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b. RESUMEN 
 

La presente tesis se orientó a investigar como: “LA NUTRICION Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL INSTITUTO 
SUPERIOR "LICEO EMPRESARIAL", DE LA CIUDAD DE QUITO. 
PERIODO LECTIVO 2013-2014". LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. La 
misma que ha sido desarrollada de acuerdo al Reglamento de Graduación 
de la Universidad Nacional de Loja.   

 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue Dar a 
conocer a la comunidad educativa y padres de familia la importancia que 
tiene la Nutrición para el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de 
Educación General Básica  
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, 
que permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 
propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta aplicada a los padres 
de familia de los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica 
del Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito, para 
establecer la Nutrición de los niños; y, Guía De Observación aplicada a los 
niños y niñas de Primer Año de Primer Año de  Educación General Básica 
del Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito, para 
determinar el Aprendizaje de los mismos. 
 
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada  a los padres de familia 
para establecer la Nutrición de sus hijos se concluye que: El 77% de  niños y 
niñas  se ubican en el rango de 16 a  20 Kg.  Que corresponde a un peso 
normal;  el 11 %  en el rango de 12 a 14 Kg. Que corresponde a bajo peso y 
el 12%  en el rango de 21 o más Kg. Que corresponde al  rango de 
sobrepeso. El 82% se ubica en el rango de  100 a 120 centímetros  
equivalente a  talla normal, el 14 %  se ubica en el rango de menos de 100 
centímetros equivalente a  talla baja; y, el 4% se ubica en el rango de más 
de 120 centímetros equivalente a una súper talla. De acuerdo a  los 
resultados de peso y talla y de acuerdo a las medidas antropométricas del 
ministerio de salud se puede evidenciar que el mayor porcentaje de niños y 
niñas tienen un peso y talla normal como consecuencia de una nutrición 
adecuada. 
. 

 
De acuerdo a los resultados de la guía de Observación se concluye que. El 
55% de los niños y niñas investigados  tienen un Aprendizaje Muy 
Satisfactorio, el 40% Satisfactorio; y, el 5% Poco Satisfactorio El Aprendizaje 
es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  
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SUMMARY 
 
This thesis aimed to investigate as " NUTRITION AND ITS IMPACT ON 
LEARNING CHILDREN OF FIRST YEAR BASIC EDUCATION INSTITUTE 
GENERAL SUPERIOR " LICEU BUSINESS " QUITO CITY . LECTIVO 
PERIOD 2013-2014 " . GUIDELINES ALTERNATIVE . Same as has been 
developed according to the Rules of graduation from the National University 
of Loja. 
 
In the present investigation the General Purpose raised was Introduce to the 
educational community and parents the importance of Nutrition for Learning 
children Freshman General Education Basic 
 
The methods used in the preparation of this research work were : Scientist , 
Inductive, Deductive , Descriptive and Statistical Model , which allowed for 
the discussion and comparison of the proposed variables . The instruments 
used were : Survey parents of children in First Year of Basic General 
Education Institute " Business Lyceum " City of Quito , to establish the 
nutrition of their children, and Guide Observation applied to children 
Freshman First Year of Basic General Education Institute " Business Lyceum 
" City of Quito , to determine the learning thereof. 
 
After analyzing the survey data applied to parents to set their children 
Nutrition concludes that 77% of children are placed in the range of 16-20 kg 
That corresponds to a normal weight ; 11% in the range of 12-14 kg 
corresponding to low weight and 12% in the range of 21 kg or more 
corresponding to overweight range . The 82 % fall in the range of 100-120 
cm equivalent to normal size , 14% is located in the range of less than 100 
centimeters equivalent stature , and 4 % are located in the range of more 
than 120 centimeters equivalent to a super-size . According to the results of 
weight and height and anthropometric measurements according to health 
ministry can be demonstrated that the highest percentage of children have an 
average height and weight as a result of proper nutrition 
 
According to the results of the observation guide concludes that . 55% of 
children surveyed have a Learning Highly Satisfactory , Satisfactory 40% , 
and 5% Unsatisfactory Learning is the process through which they acquire or 
modify abilities, skills , knowledge, behaviors or values as result of study, 
experience , training , reasoning and observation 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: “LA NUTRICION Y 

SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL INSTITUTO 

SUPERIOR "LICEO EMPRESARIAL", DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PERIODO LECTIVO 2013-2014". LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Es un 

trabajo objetivo que se  fundamenta en contenidos teórico-científicos que 

rescatan la utilización del Material Didáctico para  el Aprendizaje de los niños 

y niñas.  

 

Según Madrigal C., (2005) “Se entiende por nutrición al conjunto de 

procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza 

las sustancias químicas contenidas en los alimentos; y la alimentación es tan 

sólo el acto de proporcionar al cuerpo los alimentos (p.5)  

 

De su definición, el Dr. Cidón Madrigal, deduce que la alimentación es un 

proceso consciente, voluntario y por lo tanto educable; por el contrario, la 

nutrición es involuntaria, inconsciente y no educable, puesto que depende de 

procesos corporales tales como la digestión, la absorción o el transporte de 

los nutrientes contenidos en los alimentos a los tejidos.  

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
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del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos Establecer la Nutrición de los niños y niñas de Primer Año de  

Educación General Básica  del Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la 

Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014, Determinar el Aprendizaje de 

los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica  Del Instituto 

Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-

2014; y, Elaborar y Proponer Lineamientos alternativos para mejorar la  

Nutrición de los niños y niñas investigados, lo que incidirá en el Aprendizaje 

de los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica  del 

Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 

2013-2014 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo: 

Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y  Modelo Estadístico, que 
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permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. 

Se aplicaron dos instrumentos: Encuesta aplicada a los padres de familia de 

los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica del Instituto 

Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito, para establecer la 

Nutrición que de sus hijos; y, Guía De Observación aplicada a los niños y 

niñas de Primer Año de Primer Año de  Educación General Básica del 

Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito, para 

determinar  el Aprendizaje de los mismos. 

 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en don capítulos, Capítulo I  LA NUTRICIÓN, 

estructurado con los siguientes temas: Concepto, Importancia de la 

Nutrición, Clases de Nutrición, Nutrición Infantil, Crecimiento y Alimentación, 

Priorizando Alimentos, La Nutrición Infantil, Un Condicionamiento para el 

Resto de la Vida, Los Alimentos, Clasificación de los Alimentos, El 

Desayuno, Fundamental para el Desarrollo del Niño, Los Ritmos 

Alimentarios, La Nutrición en el Aprendizaje 

 

Capítulo II  EL APRENDIZAJE, estructurado con los siguientes temas: 

Concepto de Aprendizaje, Generalidades, Importancia del Aprendizaje , 

Tipos de Aprendizaje, Características del Aprendizaje en los niños de 5 

años,  Condiciones para un buen Aprendizaje  en los niños de primer año de 

Educación  General Básica, Concepciones Psicopedagógicas y teorías  del  
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Aprendizaje, Procesos cognitivos para  el Aprendizaje y Leyes que rigen el  

Aprendizaje 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DEFINICIÓN 

 

Según Madrigal C., (2005) “Se entiende por nutrición al conjunto de procesos 

fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias 

químicas contenidas en los alimentos; y la alimentación es tan sólo el acto de 

proporcionar al cuerpo los alimentos (p.5)  

 

Según los autores, Janice L. Thomposon, Melinda M. Manore y Linda A. Vaughan ( 

2008)  La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir conocimientos 

ya que involucran muchos componentes, ya que todos los géneros del ser humano 

tienen necesidades diferentes como en el caso de las mujeres, hombres y niños. A 

medida que empieza y desarrolla el crecimiento y el pasar de los años también 

cambian las necesidades del organismo, por lo tanto, la constante actualización de 

conocimientos en cuanto a nutrición se vuelve indispensable porque se la necesita 

para mantenerse sano y precaver cualquier alteración que por una mala nutrición 

ocasionen problemas en la salud, aparte de los parámetros psicológicos, 

emocionales y físicos como el ejercicio que influencia en la salud y estado 

nutricional de los seres humanos. (P. 38)  

 

IMPORTANCIA  DE LA NUTRICIÓN 

 

La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir conocimientos 

porque involucra muchos componentes, ya que todos los géneros del ser 
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humano tienen necesidades diferentes como en el caso de las mujeres, 

hombres y niños. A medida que empieza y desarrolla el crecimiento y el 

pasar de los años también cambian las necesidades del organismo, por lo 

tanto, la constante actualización de conocimientos en cuanto a nutrición se 

vuelve indispensable porque se la necesita para mantenerse sano y 

precaver cualquier alteración que por una mala nutrición ocasionen 

problemas en la salud, aparte de los parámetros psicológicos, emocionales y 

físicos como el ejercicio que influencia en la salud y estado nutricional de los 

seres humanos. (Janice L. Thomposon, et. al., 2008) 

 

Pero a pesar de los avances científicos, los datosmundiales apuntan a que 

las causas de mala nutrición en el mundo no han cambiado radicalmente, ya 

que la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, el inadecuado suministro de 

alimentos, los alimentos insalubres, el estrés social y la discriminación 

persisten como la gran gama de factores desencadenantes de los problemas 

nutricionales.  

 

Con nutrición adecuada y apoyo ambiental, es posible prevenir o reducir los 

efectos a largo plazo de la desnutrición. (Brown, Judith E. León Jiménez, 

2006)  

 

El peso del recién nacido se triplica en los primeros doce meses de vida, 

pero la velocidad de crecimiento disminuye e adelante hasta 
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el brote de crecimiento de la adolescencia. En promedio los lactantes 

mayores aumentan 230 gramos y 1 cm de estatura al mes, en tanto que los 

preescolares aumentan 2Kg y 7 cm al año. Esta disminución en el índice de 

crecimiento se acompaña de reducción de apetito e ingesta alimenticia en 

lactantes mayores y preescolares. (Brown, Judith E. León Jiménez, 2006)  

 

NUTRICIÓN EN EL ECUADOR  

 

En el Ecuador las formas de alimentación ancestrales siempre han 

prevalecido en la mayoría de los pueblos que aún conservan intactas sus 

raíces, entre estas formas se encuentra la lactancia materna que se ha 

llevado a cabo de una manera impositiva de generación en generación y se 

ha prolongado en la mayoría de los casos hasta los dos años de edad en los 

niños, los alimentos más consistentes se han ido introduciendo a partir de 

los 8 meses de edad y se los ha manejado sin observar si son aptos para la 

edad del bebe o no, en muchos de los casos se administra alimentos que no 

son adecuados para la edad de los infantes. Conllevando a un mayor 

problema se salud para el niño y a futuro mayores problemas digestivos y de 

alergias 

 

En la actualidad hay más conocimiento de las madres de cuál es la forma de 

introducir los alimentos en las diferentes etapas de la vida, pero aun así falta 

poner más énfasis en explicar a qué edad se introducen los alimentos, por 

qué no se lo hace antes, hay que explicar que sucede si se dan muchos 
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alimentos al mismo tiempo, hablar sobre las alergias e intolerancias hacia 

cierto grupos de alimentos, y como es la correcta manera de obtener los 

nutrientes de los mismo 

 

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y PROBLEMAS NUTRICIONALES EN EL 

ECUADOR 

 

Hace dos siglos, Malthus T. (2010). Predijo terribles desastres como 

consecuencia del desequilibrio entre el crecimiento geométrico de la 

población y el crecimiento aritmético de la producción alimenticia. Sin 

embargo, desde 1789, año en que Malthus publicó su ensayo, la población 

se ha multiplicado por seis y la producción y el consumo per cápita de 

alimentos son muchísimo mayores.  

 

Esta tendencia no ha variado en las últimas décadas (Sen, Amartya, 2000).  

La producción per cápita en el mundo es 18% mayor que hace 30 años, lo 

cual también acontece en Ecuador. Durante la década de1990, el 

crecimiento de la producción de alimentos (2,47%) fue ligeramente superior 

al de la población (2,1%). (FAO, 2000). 

 

En el país, la oferta alimenticia, en términos potenciales, fue suficiente para 

cubrir los requerimientos nutricionales de la población a pesar, incluso, de la 

caída de la producción agrícola como consecuencia de "El Niño" de 1997-98 

y la crisis económica de fin de la década. En efecto, en promedio, los 
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ecuatorianos disponen de 2.278kilocalorías por día, energía suficiente como 

para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas 2.237 kilocalorías. 

(Rodríguez, M. 2008). 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Consiste en obtener del entorno una serie de productos, naturales o 

transformados, que conocemos con el nombre de alimentos que contienen 

una serie de sustancias químicas denominadas nutrientes además de los 

elementos propios de cada uno de ellos que les dan unas características 

propias .La alimentación es en definitiva un proceso de selección de 

alimentos, fruto de la disponibilidad y el aprendizaje de cada individuo ,que le 

permitirán componer su ración diaria fraccionarla a lo largo del día de 

acuerdo con su hábitos y condiciones personales, este proceso está influido 

por factores socioeconómicos, psicológicos y geográficos, es por eso un 

proceso voluntario. (Beal V. A., 2006)  

 

Proporciona al cuerpo los nutrientes que necesita no solo para estar en 

forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales clases de nutrientes son 

las proteínas, las grasas y los carbohidratos, todos los cuales dan energía al 

cuerpo y le permiten crecer y subsistir; hay que comerlos a diario y en 

cantidad considerable para mantener una buena salud.  
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Durante el desarrollo del individuo dentro del claustro materno se producen 

muchos intercambios de nutrientes a través del cordón umbilical materno por 

esta razón es muy importante vigilar la alimentación de la madre durante el 

embarazo ya que es la primera alimentación que recibe el nuevo ser y va a 

marcar pautas en sus conductas alimentarias más adelante y también tendrá 

mucho que ver con problemas de alimentación o enfermedades producto de 

malas técnicas que en un futuro aparezcan.  

 

Se constituye un proceso fisiológico, que se origina en las funciones del 

cerebro, localizada en el hipotálamo que maneja los centros del hambre y 

saciedad, los cuales tienen como función principal coordinar y relacionar las 

percepciones de los órganos sensoriales, el almacenamiento de los 

recuerdos de experiencias pasadas y la relación de este comportamiento 

con el mundo exterior del sujeto, todo ello con el objetivo de conseguir 

alimento. Pero no sólo se encuentra limitada en ésta actividad fisiológica 

mecanizada, debido a que el desarrollo psicológico también está influido por 

la alimentación. A través del seno materno el bebé aprende sentimientos de 

seguridad, bienestar y afecto. La relación con la comida y el afecto se 

mantienen por toda la vida, por esta razón los estados emotivos como la 

ansiedad, depresión, alegría influyen en los procesos de alimentación. 

(Sandoval Shaik Olivia Dr. 2008) 
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PATOLOGÍAS NUTRICIONALES 

 

Muy aparte de los trastornos alimentarios, existen otras patologías que son 

originadas como producto de una mal nutrición, que se da como 

consecuencia de llevar un estilo nutricional inadecuado en la ingesta de 

alimentos desde la etapa de crecimiento por lo tanto estas patologías se 

pueden manifestar desde la infancia y en otros casos se presentan en la 

edad adulta, pero hoy en día es más común observar a niños y niñas con las 

siguientes enfermedades nutricionales. (Ramirez P., y cols. 2009).  

 

Desnutrición  Es un trastorno producido por la ingesta reducida de 

alimentos. La desnutrición es un problema grave en donde la cantidad de 

alimentos que se consume está por debajo del mínimo indispensable.  

 

Obesidad Es considerada una enfermedad nutricional cuando existe una 

ingesta exagerada de alimentos, provoca desequilibrios hormonales y 

psicológicos.  Además se aumenta en gran medida el riesgo de padecer 

otras enfermedades.  

 

Anemia  

La anemia es una enfermedad de la sangre donde se presenta una 

disminución de los glóbulos rojos. Esto se debe a la deficiente absorción de 

minerales, especialmente de hierro. Un consumo reducido de alimentos ricos 

en hierro durante mucho tiempo puede desencadenar en anemia.  
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Diabetes  La diabetes está íntimamente relacionada con la obesidad por lo 

que podemos considerarla como una enfermedad nutricional. Es muy 

probable que aparezca la diabetes en personas que han sido obesas por 

mucho tiempo, después de los 40 años de edad. (Ramirez P, y cols. 2009).  

 

PROBLEMAS COMUNES EN LA NUTRICIÓN INFANTIL 

 

Entre los problemas que debemos afrontar en la nutrición de un niño durante 

sus  primeros años de vida nos encontramos con las alergias alimentarias, el 

rechazo a ciertos alimentos y las anemias. Estos problemas deben ser 

identificados desde sus primeros síntomas para que padres y niñospuedan 

encontrar la mejor salida para la dieta equilibrada y saludable del niño, 

recuerden que una alimentación saludable es la puerta a la salud en los 

años posteriores. (Suárez A., 2010)  

 

Alergias alimentarias Generalmente se prestan en los primeros 5 años de 

vida y llevan un conjunto de síntomas que se suceden después de la ingesta 

de ciertos alimentos. Si su niño presenta síntomas de malestar estomacal, 

diarrea, picazón, hinchazón de alguna parte de su cuerpo o dificultad para 

respirar, luego de la ingesta de algún alimento y eso se repite cada vez que 

lo consume, es tiempo de consultar al médico. Algunas de las alergias 

alimentarias más comunes son: leche, huevo, trigo, maíz, pescados, tomate, 

mariscos, frutos secos y semillas.  
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Rechazo alimentario  Es un clásico en los niños que se rehúsan a comer 

vegetales y verduras, ya que su paladar se inclina por lo muy dulce o lo muy 

salado. Para identificar qué alimentos son los resistidos por el paladar del 

niño debemos saber: si el rechazo a un alimento aparece de forma aislada o 

está relacionada a algún acontecimiento y si apareció después de alguna 

enfermedad o intoxicación. De esta forma identificaremos el problema y 

trataremos de encontrar una salida.  

 

Muchas veces sucede que es simple capricho la negación del niño, pero 

debemos intentar de encontrar la forma de diversificar su alimentación.  

 

Anemia  El tipo de anemia más común en los infantes es por falta de hierro, 

pero muchas veces es difícil de identificar. Esta anemia es común en niños 

que: tomaron durante más de 6 meses leche materna como único alimento, 

consumieron de forma temprana leche de vaca no fortificada o no recibieron 

las dosis recomendadas por su pediatra de suplementos de hierro 

 

NUTRICIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA 

 

En los primeros doce meses de vida, un bebé triplica su peso y su estatura 

aumenta en un 50 por ciento. Estos incrementos en peso y estatura son los 

principales índices utilizados para la evaluación de su estado nutricional y se 

miden a intervalos regulares llevando a cabo una comparación con medidas 
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de crecimiento estándar, son herramientas importantes a la hora de evaluar 

el progreso del niño, especialmente entre los 6 y los 12 meses de vida.  

 

La lactancia materna, aún sigue siendo la mejor manera de alimentos para 

tener un bebé sano, debido a que constituye el alimentos principal que 

satisface todas las necesidades nutricionales para el crecimiento desarrollo 

del bebé, éste es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo cerebral, 

proporciona las defensas que los niños y niñas necesitan para protegerlos 

contra las infecciones y enfermedades no solo durante la infancia sino hasta 

el transcurso de la edad adulta, por lo tanto es recomendable por motivos 

psicológicos, fisiológicos y emocionales. (Solano P., 2010).  

 

La introducción de alimentos sólidos complementarios en su dieta, es de 

manera gradual a partir de los seis meses de edad aproximadamente, donde 

es recomendable por los especialistas a realizarlos, es necesario para el 

desarrollo de la capacidad de masticar y hablar y va en aumento en forma 

gradual, prácticamente el ritmo lo impone el niño, por lo general se 

incorporan vegetales y cereales y luego de los 12 meses, otros tipos de 

alimentos proteicos como el huevo y el pescado, porque tienden a 

desarrollar ciertos tipos de alergias y en éste periodo el organismo de los 

niños se encuentra más fortalecido. (Solano P., 2010).  

 

En la actualidad los cambios del estilo de vida, se propaga en el mercado, 

comida infantil fabricada industrialmente ante los cuales los padres deben 
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elegirlos con sumo cuidado, precautelando que éstos cuenten con normas 

de calidad y seguridad, éstos son prácticos y variados y se constituyen en 

una opción de comida complementaria en la dieta infantil, siempre y cuando 

estén preparados con frutas frescas, verduras y carnes que no lleven 

conservantes ni otro tipo de componente artificial.  

 

Un aspecto a tener en cuenta en el primer año de vida es la cantidad de 

hierro que aporta la dieta, y por esto durante la infancia, se vigila 

rutinariamente la aparición de anemia ferropénica.  

 

La utilización de preparados o cereales enriquecidos con hierro y el consumo 

de alimentos ricos en hierro como carnes trituradas, pueden ayudar a 

prevenir este problema. (Soriano Faura FJ, 2007)  

 

NUTRICIÓN PARA LOS NIÑOS DE UNO A TRES AÑOS 

 

En esta etapa el niño comienza a definir su personalidad y a demostrar su 

independencia, se mueve libremente y se permite escoger los alimentos que 

quiere comer. Aunque el niño está todavía creciendo, la velocidad con la que 

crece es menor que en los 12 primeros meses de vida. 

 

Al final del tercer año de edad, tanto las niñas como los niños alcanzan el 50 

por ciento de su estatura adulta.  
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Son capaces de beber con sorbete y de comer con cuchara, puede distinguir 

claramente los diferentes sabores, texturas, y colores, que puedan satisfacer 

su apetito. El factor más importante es que los diferentes alimentos hagan 

frente a sus necesidades energéticas.  

 

Entra en juego la influencia de los hábitos alimenticios de su familia y de las 

personas que le rodean. Todas las experiencias alimenticias pueden tener 

importantes efectos en los alimentos que le gustarán o no y en los hábitos 

alimenticios de su vida posterior. No se debe ir con prisas en las horas de la 

comida, sino que hay que darles de comer relajadamente y preparar el 

terreno para que sus actitudes hacia la comida sean sanas. (Solano P., 

2010).  

 

“El niño come lo que ve comer a sus padres y compañeros”. 

 

NUTRICIÓN EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 

 

Según los autores Vásquez M. y , López C. (2007), consideran que:  

 

Este periodo comienza a partir de los 4 años, donde disminuyen 

relativamente las necesidades energéticas del niño por kilogramo de peso, 

pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita aumentan conforme 

el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 años hasta la adolescencia, hay 

un periodo de crecimiento lento y continuado. El niño ya ha alcanzado una 
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madurez completa de los órganos y sistemas que intervienen en la digestión, 

absorción y metabolismo de los nutrientes. Es una etapa de crecimiento más 

lento y estable, en la que los niños ganan una media de 2 kilos de peso, y de 

5 a 6 cm. de talla, al año.  

 

En ciertos casos, la ingesta alimenticia de algunos niños no contienen las 

cantidades recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, 

aunque en la mayoría de los casos siempre que los aportes de energía y 

proteínas sean correctos y consuman alimentos variados, entre otros frutas y 

vegetales es menos probables que tengan deficiencias de nutrientes.  

 

Comer con regularidad y consumir opciones sanas, incluyendo alimentos 

ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, carnes magras, 

pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos secos contribuirá a un 

crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre que el aporte energético de 

la dieta no sea excesivo.  

 

Es importante beber líquidos abundantes sobre todo el agua, especialmente 

si hace mucho calor o tienen gran actividad física. Debido a que el agua es 

una buena fuente de líquido que no contiene calorías. Pero la variedad es 

importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que 

aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los 

zumos de frutas y los refrescos. (Tomado de: Vásquez M. y , López C. 2007)  
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EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

El crecimiento y desarrollo asociado al estado nutricional constituyen uno de 

los índices más sensibles y útiles para determinar el nivel de desarrollo y la 

calidad de vida de la población, debido a que involucran una perspectiva 

dinámica y evolutiva del ser humano.(Revista Panamericana de Salud 

Pública, 2007)  

 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre 

ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente durante 

el primer año de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier 

factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el 

crecimiento.(Leal M, Ruiz J, Salazar R., 2008). 

 

La evaluación del estado nutricional, consiste en la determinación del nivel 

de salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, y depende del 

grado en que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de 

nutrientes estén cubiertas por la ingestión de alimentos en la dieta. 

 

Este equilibrio dinámico entre demandas y requerimientos resulta afectado 

por factores diversos, como la edad, sexo, actividad desarrollada, situación 

fisiológica, patológica, psicosocial y nivel cultural. (Silva E, Castellano A, 

Lovera D, Mosquera N, Navarro A., 2008). 
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PIRAMIDE DE ALIMENTOS PARA UNA BUENA NUTRICIÓN 

 

 

 

10 CONSEJOS  PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

1. Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida. 

2. Consumir todos los días leche, yogures o queso. Es necesario en todas 

las edades. 

3. Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color. 

4. Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas, retirando la grasa 

visible. 
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5. Preparar las comidas con aceite preferentemente crudo y evitar la grasa 

para cocinar. 

6. Disminuir los consumos de azúcar y sal. 

7. Consumir variedad de panes, cereales, pasas, harinas, féculas y 

legumbres. 

8.  Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, 

adolescentes, embarazadas y madres lactantes. 

9. Tomar abundante cantidad de agua potable durante todo el día. 

10. Aprovechar el momento de las comidas para el encuentro y el dialogo 

con otros. 

 

MEDIDAS ANTOPOMÉTRICAS PARA DETERMINAR  LA NUTRICIÓN DE 

LOS NIÑOS 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 
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nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de  las generaciones.  

 

Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 
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El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

  

a. Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b.  Condiciones materiales y ambientales 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 
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artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 

se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c.  Condiciones Psicológicas 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 
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una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles 

 

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE   

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  

 

Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios.  “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 
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Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 

por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es  decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables,  las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 

evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 
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compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 
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trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 
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TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 
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 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 

1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 
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alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

3. Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

1. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 
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conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus 

propias aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo 

aprendido y diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma 

situaciones donde los alumnos tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y 

sinteticen su aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió  organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de la 

Nutrición y su incidencia en el  Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Nutrición y su 

incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la presente 

investigación guió   la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Sirvió para someter a cálculo matemático los datos y 

resultados para luego ser interpretados a través de cuadros y gráficos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para la aplicación de estos métodos se utilizarán las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

ENCUESTA:  Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de Primer 

Año de  Educación General Básica del Instituto Superior "Liceo Empresarial", 

de la Ciudad de Quito, para establecer la  Nutrición de  los niños. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicada los niños y niñas de Primer Año de 

Primer Año de  Educación General Básica del Instituto Superior "Liceo 

Empresarial", de la Ciudad de Quito, para determinar el Aprendizaje  

 

POBLACIÓN 

 

INSTITUTO SUPERIOR “LICEO EMPRESARIAL” 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 13 15 28 1 

B 12 16 28 1 

C 14 14 28 1 

TOTAL 39 45 84 3 
Fuente: Libro de Matriculas del Instituto “Liceo Empresarial” 

       Elaboración: Hilda Gabriela Beckler Proaño 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR "LICEO 

EMPRESARIAL", DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA ESTABLECER LA 

NUTRICIÓN DE SUS HIJOS. 

 

1 ¿Cuál es el peso y la talla  de su hijo o hija 

 

CUADRO Nº. 1 

PESO KILOGRAMOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS INVESTIGADOS 

INDICADORES f % 

21 o más Kg. ( rango de sobrepeso) 10 12% 

16 a  20 Kg. (normal) 65 77% 

12 a 14 Kg.( bajo peso) 9 11% 

TOTAL 84 100% 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
    Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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TALLA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS INVESTIGADOS 

INDICADORES f % 

Más de 120 centímetros ( súper talla) 3 4% 

Más de 100 y hasta 120 centímetros 

(talla normal) 

69 82% 

Menos de 100 ( Talla  bajo ) 12 14% 

TOTAL 84 100 

    Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
    Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos  de la encuesta a padres de familia  y al cuadro de 

las medidas antropométricas se ubica a los niños y niñas investigados en los 

siguientes rangos. 

 

El 77% de  niños y niñas  se ubican en el rango de 16 a  20 Kg.  Que 

corresponde a un peso normal;  el 11 %  en el rango de 12 a 14 Kg. Que 
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corresponde a bajo peso y el 12%  en el rango de 21 o más Kg. Que 

corresponde al  rango de sobrepeso. 

 

El 82% se ubica en el rango de  100 a 120 centímetros  equivalente a  talla 

normal, el 14 %  se ubica en el rango de menos de 100 centímetros 

equivalente a  talla baja; y, el 4% se ubica en el rango de más de 120 

centímetros equivalente a una súper talla. 

 

De acuerdo a  los resultados de peso y talla y de acuerdo a las medidas 

antropométricas del ministerio de salud se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje de niños y niñas tienen un peso y talla normal. 

 

2-¿Qué tipo de alimentación recibió su hijo  en los primeros seis meses  

de vida? 

CUADRO Nº. 2 

INDICADORES f % 

Leche materna 42 50% 

Formula 30 36% 

Leche de vaca 8 9% 

Coladas 4 5% 

TOTAL 84 100% 
              Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
              Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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GRÁFICO Nº. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de padres de familia  encuestados  manifiestan que su hijo recibió en 

los primeros seis meses  de vida leche materna, el 36% formula, el 9% leche 

de vaca; y, el 5% coladas. 

 

La leche materna es el alimento natural producido por la madre para 

alimentar al recién nacido. Se recomienda como alimento exclusivo para el 

lactante hasta los 6 meses de edad, ya que contiene todos los nutrientes 

necesarios para su desarrollo. Además contiene inmunoglobulinas y otras 

sustancias que protegen al bebé frente a infecciones y contribuye a 

estrechar el vínculo madre-hijo, favoreciendo un adecuado desarrollo 

psicomotor. 

 

La leche de fórmula para lactantes está hecha especialmente para suplir las 

necesidades nutricionales de los bebés. Algunas fórmulas están fortificadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones
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con hierro, se vende en varias formas: Lista para usar: Esta es la leche de 

fórmula más costosa pero no requiere mezclarse. Líquida y concentrada: 

Esta es una leche de fórmula menos costosa. Usted mezcla la leche de 

fórmula líquida con una parte igual de agua. En polvo: Esta es la leche de 

fórmula menos costosa. Usted mezcla una cucharada rasa de leche de 

fórmula en polvo con 2 onzas de agua y agita bien. 

 

La leche de vaca no es un alimento apto para lactantes (lactante: bebé de 0 

a 12 meses) porque tiene efectos adversos sobre el estado nutricional del 

hierro, contiene muchos solutos, que producen una excesiva carga renal y 

tiene un contenido bajo en ácido linoleico, cinc, vitamina C y niacina, además 

de una elevada proporción de ácidos grasos saturados. 

 

Las coladas que son la mezcla de agua o leche con harinas elaboradas a 

base de trigo, maíz, avena, etc. no se debe dar a los bebés son alimentos 

complementarios a la lactancia materna  que pueden tomar hasta los 2 años 

de edad o más. 

3. ¿Con que frecuencia come  frutas su hijo? 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES f % 

1 a 3 veces a la semana 50 60% 

4 a 6 veces a la semana 20 24% 

1-2 veces al día 12 14% 

3 veces al día o más 2 2% 

TOTAL 84 100% 
              Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
              Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 60% de padres de familia  encuestados  manifiestan que la frecuencia  

con que come frutas su hijo es  de 1 a 3 veces por semana, el 24% de 4 a 6 

veces por semana, el 14% de 1 o 2 veces al día; y, el 2% tres veces al día o 

más.  

 

Las frutas contienen muchas propiedades nutritivas (vitaminas, minerales, 

fibra, etc.) que ayudan a mantener y cuidar nuestra salud. Es uno de los 

primeros alimentos sólidos que se les da a los bebés y su consumo diario es 

fundamental para su crecimiento. A veces, los niños se muestran reacios a 

comer fruta, o a los menos ciertos tipos de ellas que les resultan menos 

agradables y más difíciles de comer, como las manzanas o las naranjas. Sin 

embargo, es esencial que consuman todo tipo de frutas, ya que cada una 

aporta diferentes propiedades. 

 

 

http://www.todopapas.com/ninos/alimentacioninfantil/mi-hijo-no-quiere-comer-360
http://www.todopapas.com/ninos/alimentacioninfantil/mi-hijo-no-quiere-comer-360
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4.  ¿Con que frecuencia come  ensalada de verduras  su hijo? 

CUADRO Nº. 4 

INDICADORES f % 

1 a 3 veces a la semana 70 83% 

4 a 6 veces a la semana 14 17% 

1-2 veces al día 0 0% 

3 veces al día o más 0 0% 

TOTAL 84 100% 

              Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 

              Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de padres de familia  encuestados  manifiestan que la frecuencia  

con que come su hijo ensalada de verduras es de 1 a 3 veces por semana y 

el 17% de 4 a 6 veces por semana. 
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Las verduras son fuente de antioxidantes: aliados de la salud. Hablamos de 

colorantes, aromas y otros compuestos naturales como las vitaminas C, E y 

el beta-caroteno o pro-vitamina A. Aunque están presentes en cantidades 

muy pequeñas, influyen decisivamente en la aceptación y apetencia por 

estos alimentos y se sabe con certeza que nos protegen frente a ciertas 

enfermedades, entre ellas las degenerativas, las cardiovasculares y el 

cáncer.  Ricas en fibra. La fibra ayuda a regular nuestra función intestinal, a 

corregir el estreñimiento y posee efectos beneficiosos en la prevención y 

tratamiento de otros trastornos como hipercolesterolemia, diabetes, 

obesidad, etc. En cuanto a las frutas, ten en cuenta que el contenido de fibra 

se reduce al pelarlas, y que la mayor concentración de sus vitaminas está 

justo bajo la piel por lo que deberás realizar un pelado poco profundo. Del 

mismo modo, si confeccionas un puré y lo pasas por el chino, no olvides que 

la mayor parte de la fibra de las hortalizas y verduras desaparec 

 

5. ¿cuántas veces su hijo toma una lata, botella o vaso de refresco, 

como Coco-Cola, Pepsi, Sprite? 

 

CUADRO Nº. 5 

INDICADORES f % 

1 a 3 veces a la semana 32 38% 

4 a 6 veces a la semana 24 29% 

1-2 veces al día 16 19% 

3 veces al día o más 12 14% 

TOTAL 84 100% 
          Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
         Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 38% de padres de familia  encuestados  manifiestan su hijo toma una lata, 

botella o vaso de refresco, como Coco-Cola, Pepsi, Sprite 1 a 3 veces por 

semana, el 29% 4 a 6 veces por semana, el 19% 1 o 2 veces al día; y, el 

14% 3 veces al día. 

 

Muchos de los ingredientes de Coca-Cola, Pepsi, Sprite son nocivos para la 

salud, el ácido fosfórico (E-338) que es un corrosivo de uso industrial 

utilizado como aditivo. En el cuerpo provoca desmineralización ósea, esto 

significa que no permite la adecuada absorción de calcio en el organismo, 

debilitando los huesos y por tanto incrementándose la posibilidad de tener 

fracturas. Puede producir nerviosismo y falta de concentración en los niños, 

problemas gastrointestinales y problemas de enzimáticos del metabolismo, 

en algunos casos se ha comprobado la relación con la osteoporosis y la 
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osteomalacia. En talleres este componente se usa para limpiar motores o 

aflojar los tornillos oxidados. 

 

Además, la combinación de este ácido con azúcar refinada y fructuosa 

dificulta la absorción de hierro, lo que puede generar anemia y mayor 

facilidad para contraer infecciones, principalmente en niños, ancianos y 

mujeres embarazadas. 

 

6¿Con qué frecuencia come en lugares de comida rápida? 

CUADRO Nº. 6 

INDICADORES f % 

1 a 3 veces a la semana 70 83% 

4 a 6 veces a la semana 10 12% 

1-2 veces al día 4 5% 

3 veces al día o más 0 0% 

TOTAL 84 100% 
        Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
        Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 83% de padres de familia  encuestados  manifiestan su hijo come en 

lugares de comida rápida 1 a 3 veces por semana, el 12% 4 a 6 veces por 

semana; y, el 5% 1 o 2 veces al día. 

 

Hoy en día, las comidas rápidas se han transformado en una salida obligada 

para mucha gente. Urgencia de tiempos y trabajo, o el excesivo culto a la 

comodidad de la vida moderna, parecen ser más fuertes que el deseo de 

contribuir, mediante la alimentación, a nuestra salud. 

 

Pizzas, hamburguesas, papas fritas,  milanesas, empanadas o cualquier otra 

de estas tantas propuestas que podemos obtener en el mundo del “delivery” 

gastronómico, transformaron en los últimos años a la alimentación en un 

hábito rápido y de simple solución. Aunque no tan bueno para la salud 

 

Esta alimentación se caracteriza por un contenido excesivo de calorías, 

grasas y sal. Es muy común entre los jóvenes, personas que viven solas o 

parejas en las que ambos trabajan muchas horas al día. 
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7¿Usted se ocupa elegir alimentos saludables  para las comidas de su 

hijo? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Siempre 54 64% 

A veces 30 36% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 84 100% 

           Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
           Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
 

GRÁFICO Nº. 7 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
64%

36%

0%

Elige alimentos saludables para la comida de su hijo

Siempre

A veces

Nunca

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 64% de padres de familia  encuestados  responden  que siempre se 

ocupa de elegir alimentos saludables  para las comidas de su hijo; y, el 36% 

a veces. 
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Los alimentos saludables son imprescindibles para la vida y suministran al 

organismo los nutrientes y energía necesarios para mantenerse saludable. 

Para mantener la salud debemos conocer nuestras necesidades 

nutricionales así como la composición de los alimentos. De este modo 

podremos analizar si nuestra forma de alimentarnos es la correcta y 

modificar nuestra dieta si fuera necesario. 

 

8. ¿Qué tipo de alimentos prefiere su hijo? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Hortalizas y  Verduras 40 48% 

Carnes 56 67% 

Frutas 80 95% 

Lácteos 80 95% 

Cereales 60 71% 

Huevos 74 88% 

Pescado 50 59% 

Pan y galletas 84 100 

Pizza  84 100% 

Embutidos 84 100% 

Hamburguesas 75 89% 

Papas Fritas 80 95% 

Snacks 84 100% 

Caramelos, chocolates 84 100% 

Gaseosas 80 95% 
          Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
         Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de padres de familia  encuestados  consideran que su hijo prefiere 

los siguientes alimentos: pan y galletas, embutidos, caramelos y chocolates, 

snacks y pizza, el 95% gaseosas, lácteos, frutas y papas fritas, el 89% 

hamburguesa, el 88% huevos,  el 71% cereales,  el 59% pescado, el 67% 

carnes; y, 48% hortalizas y verduras. 

Una alimentación variada, como hortalizas y verduras, carnes, frutas, 

lácteos, huevos, pescado,  es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño de 4 a 7 años. En esta etapa el niño ya puede participar en 

la elaboración de algunas comidas y su sentido de gusto está lo 

suficientemente desarrollado como para escoger su menú.  
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En estos años se afianzan los hábitos que lo acompañarán en su edad 

adulta. Pero también pueden aparecer serios problemas de alimentación 

como obesidad, bulimia, y/o anorexia. Es por esto que durante este período, 

padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos hábitos de vida, 

entre éstos una adecuada alimentación. 

 

La alimentación tiene que ser variada y equilibrada, adaptada a los gustos 

del niño.  

Es mejor emplear alimentos locales y de temporada, pues hay una clara 

relación entre la alimentación y el cuidado del medio ambiente.  

Además de una alimentación sana es importante la actividad física,  

Las personas se alimentan de diferentes formas según la cultura a la que 

pertenezcan, sus costumbres, los alimentos de la zona, cuestiones religiosas 

o el nivel económico de la familia y ¡todas pueden ser saludables! 

 

9 ¿Cuántas comidas  recibe su hijo (a)  durante el día? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

Tres 42 50% 

Cuatro 20 24% 

Cinco 22 26% 

TOTAL 84 100% 

             Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
             Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 

 
 

http://www.saluddealtura.com/?id=103
http://www.serpadres.es/tag/alimentacion
http://www.serpadres.es/tag/medio+ambiente
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de padres de familia  encuestados  responden que su hijo recibe 

durante el día  tres comidas, el 26% cinco; y, el 24% cuatro 

Los niños en esta edad necesitan alimentarse entre 4 y 5 comidas al día 

incluido el almuerzo de lonchera, de acuerdo a las siguientes 

recomendaciones nutricionales: grasas 30%, proteína 20% e hidratos de 

carbono 60%. El tamaño de las porciones debe estar acorde a la edad del 

niño. Recuerde, su hijo no es un “adulto pequeño”. 

10¿Cree usted que la nutrición incide  en el Aprendizaje de sus hijos? 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

Si 84 100% 

No 0 0% 

TOTAL 84 100% 

             Fuente: Encuesta a  padres de familia de Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
             Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 

 

http://www.saluddealtura.com/?id=525
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GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de padres de familia  encuestados  manifiestan que la Nutrición 

incide en el Aprendizaje  de sus hijos. 

Aunque todos los nutrientes son vitales para una buena salud, algunos son 

especialmente importantes para el desarrollo y aprendizaje de un niño. El 

hierro es necesario para el crecimiento saludable del cerebro y una 

deficiencia del mismo puede resultar en un desarrollo tardío, según reportes 

de la Universidad de Mississippi. La iodina es un nutriente en el que las 

personas no piensan demasiado, pero no tener suficiente durante la edad 

escolar puede reducir la capacidad cognitiva en los niños, lo que empeora el 

desempeño y comprensión en clase. La proteína es necesaria para que un 

niño crezca al ritmo necesario, y las vitaminas A y C ayudan a la inmunidad, 

manteniendo al niño sano para ir a la escuela todos los días, lo que optimiza 

las oportunidades de aprendizaje. El calcio es importante para el crecimiento 
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saludable de los huesos y el ácido graso omega 3 asiste al desarrollo del 

cerebro. Una dieta bien balanceada asegura que los niños consuman 

cantidades adecuadas de los nutrientes que necesitan para aprender y 

desarrollarse. 
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RESULTADOS DE GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

INSTITUTO SUPERIOR "LICEO EMPRESARIAL”, PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE. 

 

. DÍA LUNES  

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 

DESTREZA: Reconoce sus características físicas  desde la observación e 

identificación,  descripción y valoración  del cuidado de su cuerpo. 

ACTIVIDAD: Recorta el cuerpo humano con el que te identificas 

MATERIALES: tijeras,  hoja pree laborada 

 

 
 
 

 

 

CUADRO Nro. 11 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica  y recorta toda  la silueta  MS 46 55% 

Identifica  y  recorta a medias  la 
silueta 

S 35 41% 

No  identifica y no recorta la silueta PS 3 4% 

TOTAL  84 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 55% de los niños  y niñas  investigados identifica  y recorta toda  la silueta 

equivalente a  Muy Satisfactorio, el 41% Identifica  y  recorta a medias  la 

silueta equivalente a Satisfactorio; y, 4% No  identifica ni recorta la silueta 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

El componente de Aprendizaje  Identidad y Autonomía tiene como objetivos 

formar niños  participativos, autónomos, espontáneos, creativos y críticos 

que lleguen a involucrarse en la vida social, política y económica del país de 

una manera positiva. Por ello, desde sus primeros años, se les debe dar las 

herramientas para fomentar su autonomía y para que tengan la capacidad 

de tomar decisiones de acuerdo con sus posibilidades y nivel de 

pensamiento. 
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DÍA MARTES  

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social  

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: CONVIVENCIA. 

DESTREZA: discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento 

para poder convivir adecuadamente. 

ACTIVIDAD: Encerrar las normas de comportamiento positivas 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Encierra 4 gráficos con comportamientos 
positivos 

MS 48 57% 

Encierra 3 gráficos con comportamientos 
positivos 

S 32 38% 

Encierra menos de 3  gráficos con 
comportamientos positivos 

PS 4 5% 

TOTAL  84 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
       Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 57% de los niños  y niñas  investigados encierra 4 gráficos con 

comportamientos positivos equivalente a  Muy Satisfactorio, el 38% encierra 

3 gráficos con comportamientos positivos equivalente a Satisfactorio; y, 5% 

Encierra menos de 3  gráficos con comportamientos positivos equivalente a 

Poco Satisfactorio. 

 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su formación integral; lo 

que le  permitirá relacionarse con los demás adoptando modelos de 

conducta apropiados para  cada edad de su desarrollo evolutivo y sentirse 

parte de la sociedad. Por esta razón, es importante que el docente propicie 

un ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en  el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros.  
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DÍA MIÉRCOLES  

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 

DESTREZA: Practicar normas básicas para el cuidado e higiene personal en 

función de aplicarlas diariamente. 

ACTIVIDAD: Identifica y dibuja una cruz bajo de los gráficos con  normas de 

aseo 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nro. 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica y dibuja una cruz bajo de 3  
los gráficos con  normas de aseo 

MS 49 58% 

Identifica y dibuja una cruz bajo de 2  
los gráficos con  normas de aseo 

S 30 36% 

Identifica y dibuja una cruz bajo de 1  
los gráficos con  normas de aseo 

PS 5 6% 

TOTAL    84 100% 
  Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
  Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 58% de  niños y niñas  investigados Identifica y dibuja una cruz debajo de 

3  los gráficos con  normas de aseo equivalente a  Muy Satisfactorio, el 36% 

Identifica y dibuja  una cruz debajo de 2  los gráficos con  normas de aseo 

equivalente a Satisfactorio; y, 6% Identifica y dibuja  una cruz debajo de 1  

los gráficos con  normas de aseo equivalente a Poco Satisfactorio. 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, se refiere a la 

capacidad de  descubrir y conocer gradualmente la naturaleza y los seres 

vivos a través  de la curiosidad, observación  e indagación. explora su 

entorno: observando y describiendo, formulando diversas preguntas y 

enunciando sencillas predicciones. Distingue características básicas de 

personas, animales, plantas y algunos cambios que ocurren en el proceso 

de crecimiento de los seres vivos. 
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DÍA JUEVES 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 

Matemáticas.   

DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características 

ACTIVIDAD: Identificar  y colorea  solo los cuadrados    

RECURSOS.- Fichas de figuras geométricas 

MATERIALES: Hoja pre elaborada, crayones 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 13 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica y colorea  4 cuadrados MS 48 54% 

Identifica y colorea  3 cuadrados S 36 42% 

Identifica y colorea menos de 3 
cuadrados 

PS 0 0% 

TOTAL  84 100% 

 Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
 Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de niños y niñas investigado Identifica y colorea  4 cuadrados 

equivalente a  Muy Satisfactorio, el 43% Identifica  y colorea  3 cuadrados 

equivalente a Satisfactorio; y, 0% Identifica y colorea menos de 3 cuadrados 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La relación lógica matemática se refiere al conocimiento matemático, es una 

herramienta básica para la comprensión y manejo de la realidad en que 

vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo 

antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir,  es uno de los temas mas importantes para llevar a 

cabo en la educación infantil, ya que es algo que está muy unido en  la vida 

cotidiana y al desarrollo social del niño.  
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DÍA VERNES  

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal  

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral  

y escrita. 

DESTREZA: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en 

la comunicación oral (conciencia semántica) 

ACTIVIDAD: Comprender el significado de palabras y encerrar  los gráficos  

cuyo nombre  empieza con el sonido de la vocal a   

MATERIALES: hojas pre elaboradas, lápiz. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CUADRO Nro. 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Nombra de 6 a 9 los objetos y 
menciona sus características 

MS 38 45% 

Nombra  4 a 5  de los  objetos y 
menciona sus características 

S 32 38% 

Nombra menos de 4 objetos y 
menciona sus características 

PS 14 17% 

TOTAL  84 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de  niños y niñas  investigados nombra de 6 a 9 los objetos y 

menciona sus características equivalentes a Muy Satisfactorio, el 38% 

nombra  4 a 5  de los  objetos y menciona sus características equivalentes a 

Satisfactorio; y, 17% nombra menos de 4 objetos y menciona sus 

características equivalentes a Poco Satisfactorio. 

 

La Comprensión oral y escrita garantiza el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los niños y niñas, la expresión oral es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por 

medio del Sistema de escritura,  existe solamente como complemento para 

especificar el lenguaje hablado, y no es un puramente escrito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
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DÍA LUNES  

 

 BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 

COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística. 

DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 

ACTIVIDAD: Modelar con plastilina de colores las 5 vocales 

RECURSOS.- Plastilina 

 

 
 
 
 
 

 

CUADRO Nro. 15 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Modela las  4 o 5 vocales  MS 46 55% 

Modela tres vocales S 34 40% 

Modela menos de tres  vocales PS 4 5% 

TOTAL  84 100% 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
   Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de  niños  y niñas investigadas modela las  4 o 5 vocales 

equivalentes a Muy Satisfactorio, el 40 % modela tres vocales equivalentes a 

Satisfactorio; y, 5% modela menos de tres  vocales equivalentes a Poco 

Satisfactorio. 

 

A través de la comprensión y expresión artística,  los niños y las niñas  

expresan sus ideas y sentimientos con creatividad utilizando  diversos 

materiales,  técnicas grafo plásticas,  música, actividades lúdicas y  

expresión corporal. 
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DÍA MARTES 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN CORPORAL. 

DESTREZA: Reconocer  las partes del cuerpo desde la identificación y 

relación de su funcionalidad. 

ACTIVIDAD: Imitar movimientos de animales con diferentes partes del 

cuerpo 

RECURSOS: Niñas, niños, CD, grabadora. 

 

 
CUADRO Nro. 15 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Imitar movimientos de 4 o 5 animales con 
diferentes partes del cuerpo 

MS 53 63% 

Imitar movimientos de 3 animales con 
diferentes partes del cuerpo 

S 31 37% 

Imitar movimientos menos de 3 animales 
con diferentes partes del cuerpo 

PS 0 0% 

TOTAL  84 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de los niños investigados imitan movimientos de 4 o 5 animales con 

diferentes partes del cuerpo equivalente a. Muy Satisfactorio y el 37% imitan 

movimientos de 3 animales con diferentes partes del cuerpo equivalente 

Satisfactorio.  

 

La Expresión Corporal se da por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser social al grupo y 

al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es 

importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar 

un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y aliento 

expresado por sus docentes. 

CUADRO DE PROMEDIO DEL APRENDIZAJE  
CUADRO Nº 16 

INDICADORES  
  

MS S PS 

f % f % f % 

Identidad y Autonomía 46 55% 35 41% 3 4% 

Convivencia 48 57% 32 38% 4 5% 

Conocimiento y 
Comprensión del Medio 
Natural y Cultural 

49 58% 30 36% 5 6% 

Relaciones lógico 
Matemáticas 

48 54% 36 42% 0 0% 

Comprensión y Expresión 
Oral y Escrita 

38 45% 32 38% 14 17% 

Comprensión y Expresión 
Artística 

46 55% 34 40% 4 5% 

Expresión Corporal 53 63% 31 37% 0 0% 

PROMEDIO   55%   40%   5% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del  Instituto Superior “Liceo Empresarial” 
Elaboración: Hilda Gabriela Beckler  Proaño 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% de los niños y niñas investigados  tienen un Aprendizaje equivalente 

a Muy Satisfactorio, el 40% Satisfactorio, y el 45% Poco Satisfactorio. 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo específico  propuesto Establecer la 

Nutrición de los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica  

del Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito. Periodo 

Lectivo 2013-2014. y tomando como muestra la pregunta 1 ¿Cuál es el peso 

y la talla  de su hijo o hija se concluye que: 

 

El 77% de  niños y niñas  se ubican en el rango de 16 a  20 Kg.  Que 

corresponde a un peso normal;  el 11 %  en el rango de 12 a 14 Kg. Que 

corresponde a bajo peso y el 12%  en el rango de 21 o más Kg. Que 

corresponde al  rango de sobrepeso. 

 

El 82% se ubica en el rango de  100 a 120 centímetros  equivalente a  talla 

normal, el 14 %  se ubica en el rango de menos de 100 centímetros 

equivalente a  talla baja; y, el 4% se ubica en el rango de más de 120 

centímetros equivalente a una súper talla. 

 

De acuerdo a  los resultados de peso y talla y de acuerdo a las medidas 

antropométricas del ministerio de salud se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje de niños y niñas tienen un peso y talla normal como 

consecuencia de una nutrición adecuada. 

 

 



74 
 

Para comprobar el segundo objetico específico: Determinar el Aprendizaje 

de los niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica  del 

Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 

2013-2014, y de acuerdo a los resultados de la Guía de observación se llega 

a la siguiente conclusión: El 55% de los niños y niñas investigados  tienen un 

Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 40% Satisfactorio; y, el 5% Poco 

Satisfactorio.. El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos plateados en la presente 

investigación y haciendo la contratación de los resultados obtenidos, se 

comprueba que La Nutrición  incide positivamente en el Aprendizaje de los  

niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica  del Instituto 

Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-

2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 77% de  niños y niñas  se ubican en el rango de 16 a  20 Kg.  Que 

corresponde a un peso normal;  el 11 %  en el rango de 12 a 14 Kg. 

Que corresponde a bajo peso y el 12%  en el rango de 21 o más Kg. 

Que corresponde al  rango de sobrepeso. El 82% se ubica en el rango 

de  100 a 120 centímetros  equivalente a  talla normal, el 14 %  se 

ubica en el rango de menos de 100 centímetros equivalente a  talla 

baja; y, el 4% se ubica en el rango de más de 120 centímetros 

equivalente a una súper talla. De acuerdo a  los resultados de peso y 

talla y de acuerdo a las medidas antropométricas del ministerio de 

salud se puede evidenciar que el mayor porcentaje de niños y niñas 

tienen un peso y talla normal como consecuencia de una nutrición 

adecuada. 

 

 El 55% de los niños y niñas investigados  tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 40% Satisfactorio; y, el 5% Poco Satisfactorio.. El 

Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los padres de familia, pediatras y educadores dar la debida 

importancia a la nutrición de los niños y considerar que la  alimentación 

debe ser variada debido a que es  esencial para el crecimiento y el 

desarrollo normal del niño, afianzar y orientar los hábitos de una 

adecuada    alimentación que lo acompañarán hasta  su edad adulta.  

 

 A las maestras para utilicen nuevas estrategias metodológicas para un 

buen Aprendizaje  ya que es un proceso continuo, constante y 

permanente a través del cual los niños van estructurando rasgos 

indelebles en su personalidad. Rasgos que son consecuencia 

especialmente de elementos teóricos o empíricos o vivenciales. Uno y 

otro configuran la estructura de la personalidad del hombre que se ve 

reforzada por la presencia de hábitos, costumbres, creencias y toda la 

carga axiológica y cultural de carácter social.  
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http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=bV0DUOabOIqm8AS1upCSCA&ved=0CFkQ6QUoADAB&q=tipos+de+aprendizaje+&usg=AFQjCNEkmo0IxCB2sHop0PjJDq8LA_w9GQ&cad=rja
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k. ANEXOS  
 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

a. TÍTULO 
 

“SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DE NUTRICIÓN  DIRIGIDO A LOS 

PADRES DE FAMILIA  PARA MEJORAR EL  APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

DEL INSTITUTO SUPERIOR "LICEO EMPRESARIAL", DE LA CIUDAD 

DE QUITO. 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

La propuesta  que se plantea implica un aporte, tomando en consideración la 

experiencia y formación académica de docentes, para incorporar hábitos de 

alimentación adecuados  para una buena nutrición. 

 

La capacitación se llevará a cabo a partir de los siguientes elementos: 

 

o El beneficio que representará  la Nutrición para el Aprendizaje. 

o Capacitación  y acompañamiento a padres de familia  para brindar una 

nutrición de acuerdo a las nnecesidades de alimentación de acuerdo a la  

edad 
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Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe 

contar con el criterio de todos los actores involucrados con la educación  de 

los niños de primer grado de educación básica  que llevará a grandes 

cambios en beneficio de la nutrición  de sus hijos. 

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Capacitar a los Padres de Familia  de educación   general básica  del 

instituto superior "Liceo Empresarial", de la ciudad de Quito. Para  

mejorar  Aprendizaje 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Capacitar  a   los padres de familia  de  primer grado del del instituto 

superior "Liceo Empresarial", de la ciudad de Quito,  n el tipo y 

combinación de alimentos que debe brindar a su hijo. 

 

 Desarrollar en los padres de familia  habilidades y destrezas pa 

combinar  los alimentos de acuerdo a la “Pirámide de la alimentación 

saludable”: 
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d. CONTENIDOS: 

ALIMENTACIÓN DEL ESCOLAR 

 Distribución dietética (desayuno, almuerzo y merienda) 

 Necesidades de alimentación de acuerdo  a la edad de los niños 

 Pirámide de alimentos saludables 

 Tipos de alimentos 

 Proporciónes de alimentos 

 Indicaciones nutricionales básicas 

 Ejemplos de comidas 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Alimentación del escolar 

 

Una alimentación variada es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya puede participar 

en la elaboración de algunas comidas y su sentido de gusto está lo 

suficientemente desarrollado como para escoger su menú. 

 

En estos años se afianzan los hábitos que lo acompañarán en su edad 

adulta. Pero también pueden aparecer serios problemas de alimentación 

como obesidad, bulimia, y/o anorexia. Es por esto que durante este período, 

padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos hábitos de vida, 

entre éstos una adecuada alimentación. 

http://www.saluddealtura.com/?id=103
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 La alimentación racional en esta edad previene que en el futuro el niño 

presente enfermedades, tales como obesidad, hipertensión, diabetes, 

bulimia, anorexia, derrame cerebral, infarto cardíaco, osteoporosis y otras. 

 Necesidades para esta edad 

Indicaciones nutricionales básicas 

Anemia 

Importancia del desayuno 

La colación o lonchera 

Tipos de menús 

Alimentos que se deben evitar 

   

Necesidades para esta edad 

 
 

En esta etapa es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo para 

cubrir las necesidades  energéticas y de crecimiento de los niños. Los 

escolares tienen una alta necesidad energética en relación a su tamaño. Las 

necesidades energéticas dependen también de la edad, de la práctica de un 

deporte, del peso y de la talla. En general, el crecimiento es más lento pero 

sostenido, el incremento de talla es de 5 a 6 cm. por año y el incremento del 

http://www.saluddealtura.com/?id=103
http://www.saluddealtura.com/?id=104
http://www.saluddealtura.com/?id=269
http://www.saluddealtura.com/?id=658#necesidades
http://www.saluddealtura.com/?id=658#indicaciones_nutricionales
http://www.saluddealtura.com/?id=658#anemia
http://www.saluddealtura.com/?id=658#desayuno
http://www.saluddealtura.com/?id=658#lonchera
http://www.saluddealtura.com/?id=658#tipos_menues
http://www.saluddealtura.com/?id=658#alimentos_para_evitar
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peso es de aproximadamente 2 kilos al año y de 4.5 kilos cerca de la 

pubertad. 

   

Los niños en esta edad necesitan alimentarse entre 4 y 5 comidas al día 

(incluido el almuerzo de lonchera), de acuerdo a las siguientes 

recomendaciones nutricionales: 

 

 El tamaño de las porciones debe estar acorde a la edad del niño. Recuerde, 
su hijo no es un “adulto pequeño”. 

Para una distribución adecuada se sugiere seguir la “Pirámide de la 
alimentación saludable”: 

 

http://www.saluddealtura.com/?id=525
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(Modificado de: Peña Quintana L. Alimentación del preescolar y 

escolar. Protocolos de la Academia Española de Pediatría. [Sitio en 

Internet]. Peña Quintana L. Alimentación del preescolar y escolar. 

Protocolos de la Academia Española de Pediatría. [Sitio en Internet]. 

Disponible en www.aeped.es/protocolos/nutricion/3.pdf) 

  

En los siguientes gráficos se aprecia qué tipos de alimentos se 

aconsejan y sus proporciones: 

 

http://www.aeped.es/protocolos/nutricion/3.pdf
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Indicaciones nutricionales básicas 

Se aconseja seguir las siguientes recomendaciones: 
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Anemia 

La anemia es uno de los principales problemas de salud a esta edad. Un 

niño puede “estar gordito” y presentar anemia, porque el hierro no es un 

elemento que suba de peso, sino que ayuda a la oxigenación de los tejidos, 

incluido el cerebro y previene de infecciones y retardo en el desarrollo. En 

algunos estudios ecuatorianos casi 2 de 10 niños escolares presentan 

anemia y de acuerdo a la zona puede llegar a 5 de cada 10 escolares. Lo 

importante es desarrollar hábitos alimentarios saludables en la familia y 
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variar la alimentación. Si bien, la carne roja y el hígado son las principales 

fuentes de hierro, algunas familias (por situación económica o 

vegetarianismo) no los consumen. Entonces, se puede optar por otras 

fuentes alternativas de hierro, tales como hortalizas de hojas verdes, 

leguminosas (fréjol, lentejas, habas, garbanzos) y nueces. 

Además, estos alimentos deben ingerirse con frutas o jugos ricos en 

vitamina C tales como jugo de naranja o papaya para mejorar la absorción 

del hierro. 

- Más información sobre anemia  

  

Importancia del desayuno 

La primera comida del día debe ser el DESAYUNO. Pero, lamentablemente 

es la comida a la que menos atención se da, generalmente por la falta de 

tiempo y las prisas. La baja de glucosa en sangre (y cerebro) se denomina 

hipoglicemia y es frecuente en niños que no desayunan o desayunan mal. La 

hipoglicemia puede ser causa de dolores de cabeza matutinos, mareos e 

incluso desmayos.  

  

Un desayuno adecuado permite que el niño tenga una mejor atención en la 

escuela, mejore su participación en clase y en los juegos del recreo. 

Se recomienda desayunar principalmente hidratos de carbono y en menor 

cantidad grasas. Un desayuno equilibrado debe contener frutas, lácteos y 

cereales. Se puede completar con un huevo, tres veces por semana. El 

aporte dietético debe ser del 25% de los requerimientos diarios. 

http://www.saluddealtura.com/?id=297
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Además, para las familias que no se ven en el almuerzo es el momento ideal 

para integrar a los miembros de la familia. Así que, el tiempo dedicado para 

el desayuno debe ser de 15 a 20 minutos y en la mesa. Por lo tanto, los 

deberes escolares y otras responsabilidades deben hacerse con antelación, 

la noche anterior. 

  

A algunos niños les cae mal desayunar muy temprano o por algunas 

circunstancias tienen que acompañar a sus padres en la madrugada. Lo 

recomendable en estos casos es que el niño lleve su lonchera a la escuela. 

  

La colación o lonchera 

Al seleccionar los alimentos que los niños llevan de casa para comer en la 

escuela se debe prestar suma atención.  

Muchos productos que compramos creyendo que son fáciles de empacar, 

realmente no son las mejores fuentes alimenticias para los niños. Por 

ejemplo se debe evitar los alimentos procesados con alto contenido de sal, 

grasas y azúcar, como galletas y papas fritas, frituras de funda y otras 

golosinas que los niños prefieren porque los ven anunciados en la televisión. 

La mayoría de los productos comestibles que se anuncian en la televisión 

tienen un alto contenido de azúcar y grasa y no son lo mejor para su niño. 

Estos pueden producir un aumento súbito de energía a los niños, pero no 

son fuente de nutrientes indispensables a media mañana en la escuela. 

  

http://www.saluddealtura.com/?id=525
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Tampoco es buena idea depender de los embutidos como jamón y 

mortadela para preparar los sánduches de la lonchera, porque tienen 

demasiado sodio y grasa. Es preferible enviar sánduches de carne molida, 

pollo, pavo o atún. Incluso puede probar con alimentos propios de nuestro 

país, por ejemplo un sánduche de pasta de chocho, chochos con tostado o 

chulpi, habas cocinadas con queso, etc. 

  

Es necesario añadir una porción de  frutas (manzanas, peras, plátano, 

claudias, etc.) y verduras (palitos de zanahoria amarilla cruda o ensalada de 

tomate con rodajas de pimiento y lechuga).  

  

Se aconseja, incluir en la lonchera escolar yogur, quesos y frutas secas en 

bolsitas individuales.  

  

Las gaseosas y otras bebidas con alto contenido de azúcar son una causa 

principal de sobrepeso infantil y se ha ligado a comportamiento hiperactivo 

que obstaculiza el aprendizaje en la escuela. 

Si quiere poner una bebida dulce en la lonchera de sus hijos, haga usted 

misma/o el jugo en casa, con agua hervida y la fruta que escoja su niño. El 

agua simple, sin endulzantes ni colorantes, es la mejor alternativa a las 

gaseosas y otros refrescos embotellados. 
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Además asegurase que los niños no dejen su lonchera expuesta al sol por 

demasiado tiempo mientras juegan en el área de recreo; los alimentos 

podrían descomponerse y al comer causarle una intoxicación. 

  

Algunas familias prefieren dar dinero a sus hijos para que compren la 

colación en la escuela. Si este es el caso, investigue qué está comiendo su 

niño en el recreo y si realmente es lo adecuado. Siempre será preferible que 

usted prepare la lonchera y que “negocie” con su niño el menú del día para 

que no acabe en las manos de sus otros compañeros. 

  

Si su niño se queda a comer a cargo de la escuela, hable con la profesora o 

nutricionista responsable y comparta sus dudas o expectativas en relación a 

la nutrición de su niño. 

- Más información ¿Qué se debe enviar a los niños en la lonchera?  

  

Tipos de menús 

A continuación se aprecia un modelo que puede servir como guía de 

alimentación diaria: 

http://www.saluddealtura.com/?id=525
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Es importante que el niño aprecie los alimentos que produce nuestro país y 

que tienen alto valor nutritivo. Una sopa de quinua, un arroz con menestra, 

carne asada y patacones, un arroz de cebada a más de ser deliciosos, 

cubren todas las necesidades nutricionales. 

  

En términos generales, el niño a esta edad ya debe estar adaptado a la 

alimentación familiar, debe tener su propio sitio para sentarse a la mesa y 

utilizar su vajilla. Además, la hora de la comida debe ser un momento 

agradable, de reunión y socialización y aprendizaje del niño. Ahora es el 

momento para enseñarle “los buenos modales” con cariño pero con firmeza. 

Si bien es cierto se debe respetar el criterio de su niño (recuerde ya tiene su 

personalidad), es también necesario guiarlo en todos los aspectos de la vida, 

incluyendo la alimentación. Nunca sustituya una comida sólida por una 

líquida (Ej., yogurt) a cuenta de que al niño “no le gusta la comida y por lo 

menos que tome algo”. 
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 No es recomendable someter a dietas a un niño que esté con sobrepeso. 

Una alimentación equilibrada y ejercicio constante son suficientes para 

recuperar el peso. De lo contrario, si existen problemas de alimentación es 

necesario buscar un profesional de la salud. 

  

Alimentos que se deben evitar 

Como en todas las edades se debe evitar: 

 Dulces antes de las comidas principales 

 Comida “chatarra” o “Fast food” 

 Exceso de grasa y azúcar 

 Gaseosas 

 Dulces con exceso de colorantes 

Aunque puede ser difícil llegar a un consenso en la familia, en especial con 

el niño y los abuelos, se puede “negociar” que todos los días se consuman 

“alimentos sanos” y que por algún evento especial se consuma otros 

alimentos no tan saludables. De todas maneras, la alimentación no debe ser 

un elemento para recompensar o castigar al niño. 

 

 

 

 

 

http://www.saluddealtura.com/?id=103
http://www.saluddealtura.com/?id=653
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a. TEMA  

 

“LA NUTRICION Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL 

INSTITUTO SUPERIOR "LICEO EMPRESARIAL", DE LA CIUDAD DE 

QUITO. PERIODO LECTIVO 2013-2014". LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la actualidad en la mayoría de la población infantil en edad escolar es 

palpable el desarrollo de una serie de malos hábitos alimenticios: como el 

aumento en el consumo de comida chatarra y procesada, mientras que la 

comida casera y los alimentos de origen natural parecen estar siendo 

erradicados de nuestras mesas. Al parecer, las nuevas generaciones no está 

al tanto de estas opciones alimenticias, que podrían ayudarles a lograr un 

mejor desempeño, tanto en la escuela como en su vida diaria. 

 

Cerca de la mitad de la población cumple los criterios de una Nutrición 

saludable,  la alimentación incorrecta o inadecuada por sí sola explica 

aproximadamente la mitad de las causas de muerte prematura en la 

población (enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de cáncer,  

incluso los que tienen que ver con el sistema inmune, obesidad, desórdenes 

de la alimentación), así como una disminución en el desarrollo de los 

adolescentes (talla y peso, rendimiento escolar, memoria, inteligencia). El 

aumento de casos de personas con trastornos como anorexia o bulimia 

también es algo preocupante. En un principio parecía afectar solamente a 

adolescentes, pero recientes estudios reflejan que cada vez son más los 

niños de edades tempranas que se preocupan por no ganar unos kilos de 

más. 
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Los principales problemas Nutricionales identificados en nuestro país son la 

anemia por deficiencia de hierro, el retardo en el crecimiento, sobrepeso y 

obesidad y la deficiencia de vitamina A, lo cual puede afectar a nuestros 

niños, específicamente a los menores de cinco años y a los que viven en 

zonas rurales y zonas urbano marginales del país. 

 

En nuestro país hay familias que  lamentablemente  no poseen los recursos 

económicos suficientes para poder consumir alimentos de alto valor 

biológico, en su mayoría  no desayunan o lo hacen muy mal, a  más  de no 

crecer adecuadamente, tienen dificultades en el rendimiento escolar. El 

desconocimiento del tema de Nutrición por parte de los niños y niñas, 

jóvenes y personas adultas, ha provocado problemas significativos reflejados 

en el aumento de casos, de bajo nivel de Aprendizaje 

 

Para  llevar a efecto el presente proyecto de investigación en el Instituto 

Superior "Liceo Empresarial", de la ciudad de Quito, acudí al Establecimiento 

Educativo para hacer las observaciones respectivas para determinar el 

Problema  a investigar,  se pudo evidenciar que algunos  niños  tienen 

menos energía para realizar sus actividades diarias, aprenden con dificultad 

y presentan baja resistencia a las infecciones, como sarampión, varicela 

faltan frecuentemente, no cumplen con sus tareas para que se refleje el bajo 

rendimiento escolar de los niños. 
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Por esta razón y en un intento de aproximar la revisión de estas complejas 

interrelaciones se plantea el  problema para investigar: ¿CÓMO INCIDE LA 

NUTRICIÓN  EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL INSTITUTO SUPERIOR 

"LICEO EMPRESARIAL", DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 

2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la tríada: Docencia, 

Investigación y Extensión, se han preocupado por ampliar el conocimiento, la 

tecnología y mejorar la calidad de la educación con el nuevo modelo 

educativo, formando profesionales competentes y copartícipes del cambio 

social, que coadyuven a la solución de problemas, referentes a los procesos 

de desarrollo educativo, artístico y comunicacional.  

 

 

La presente investigación  permitirá brindar un conocimiento claro y preciso 

sobre la problemática investigada, aportar con alternativas de cambio para 

una Nutrición de calidad y por ende posibilitarán mejor aprendizaje en los 

niños y niñas del centro investigado. 

 

 El tema es de suma importancia en la actualidad, ya que  nos da a 

comprender el significado que tiene la alimentación nutritiva y saludable en 

los niños, la misma que juega un papel importante en el éxito o el fracaso del 

individuo, y para ello es muy indispensable, que todos como padres y 

educadores, lo tomemos en cuenta para lograr una  solución de esta 

problemática que afectan a nuestros niños y por ende a nuestra comunidad 

educativa, y al entorno social en el que se desarrollan. 
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En este contexto, la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

prepara los nuevos profesionales que requiere la sociedad, con  

fundamentos científicos, éticos, sociales, culturales y con un elevado espíritu 

de investigación; y, libertad de pensamiento que permitan posicionarlo como 

un elemento útil en el entorno de la sociedad lojana y en especial con la 

niñez; detectando sus problemas y buscando alternativas de solución para 

su desarrollo humano. 

 

Por lo tanto el presente proyecto se justifica porque cuento con el apoyo  de 

la institución Educativa, padres de familia y niños de la institución, los 

mismos que están interesados en colaborar. Porque  la teoría con la práctica 

se hace importante confrontarla en base a los conocimientos que he 

adquirido en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

prestigiosa Universidad Nacional de Loja, así como los recursos económicos 

necesarios que participaran en el desarrollo del proyecto planteado. Con la 

investigación se puede pretender generar nuevas inquietudes para que otros 

estudiantes continúen en este campo de la investigación y se aporte a 

solucionar problemas con mucha creatividad. De  acuerdo a los estatutos y 

reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, es requisito el desarrollo de 

un proyecto de tesis para la obtención del título profesional respectivo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa y padres de familia la 

importancia que tiene la Nutrición para el Aprendizaje de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la Nutrición de los niños y niñas de Primer Año de  Educación 

General Básica  del Instituto Superior "Liceo Empresarial", de la Ciudad 

de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Determinar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de  

Educación General Básica  del Instituto Superior "Liceo Empresarial", de 

la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013-2014 

 

 Elaborar y Proponer Lineamientos alternativos para mejorar la  Nutrición 

de los niños y niñas investigados, lo que incidirá en el Aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Año de  Educación General Básica  del Instituto 

Superior "Liceo Empresarial", de la ciudad de Quito. Periodo Lectivo 

2013-2014 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA NUTRICIÓN  

 

 Concepto 

 Importancia de la Nutrición 

 Clases de Nutrición 

 Nutrición Infantil 

 Crecimiento y Alimentación 

 Priorizando Alimentos 

 La Nutrición Infantil, Un Condicionamiento para el Resto de la Vida 

 Los Alimentos 

 Clasificación de los Alimentos 

 El Desayuno, Fundamental para el Desarrollo del Niño 

 Los Ritmos Alimentarios 

 La Nutrición en el Aprendizaje 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE  

 

 Concepto de Aprendizaje 

 Generalidades 

 Importancia del Aprendizaje  

 Tipos de Aprendizaje  

 Características del Aprendizaje en los niños de 5 años  

 Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De Primer Año de 

Educación  General Básica  

 Concepciones Psicopedagógicas y teorías  del  Aprendizaje  

 Procesos cognitivos para  el Aprendizaje  

 Leyes que rigen el  Aprendizaje  
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CAPÍTULO I 

 

NUTRICIÓN 

 

CONCEPTO 

La palabra nutrición está asociada al verbo nutrir. Esta acción consiste en 

incrementar la sustancia corporal a partir de la ingesta de alimentos. BELÉN, 

A. (2010) 

 

En su acepción más habitual, de todas maneras, la nutrición es el proceso 

que pertenece a la biología y que implica la asimilación  de la comida y de la 

bebida por parte de un organismo. Gracias a esta asimilación, el organismo 

obtiene lo necesario para desarrollar y mantener sus funciones más 

importantes. Se conoce como nutrición, por otra parte, a los estudios cuya 

finalidad es conocer cómo se vinculan los alimentos y la salud. 

 

En este sentido tenemos que subrayar que dentro del concepto que nos 

ocupa se hace necesario que hablemos de que existen seis diversos tipos 

de alimentos o de nutrientes que deben ser comidos por el ser humano a ser 

posible a diario pues son los que determinarán que este cuenta con una 

salud formidable. 
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En concreto los seis nutrientes diferentes son el agua, las vitaminas 

(verduras, fruta…), los carbohidratos (patatas, pasta, legumbres…), los 

minerales (lácteos, pescado, carne, verduras…), las grasas (pescado, frutos 

secos…) y las proteínas (carne, marisco…). 

 

ALIMENTACION.- Es el proceso por el cual se incorpora sustancias 

nutritivas al organismo. CASULO, A. (1981) 

 

Nutrición.- Es la utilización que hace el organismo de las sustancias 

alimenticias provenientes de los alimentos. ALIMENTO.- se refiere a todo 

aquel producto o sustancia (líquidas o sólidas) que, ingerida, aporta materias 

asimilables que cumplen con los requisitos nutritivos de un organismo para 

mantener el crecimiento y el bienestar. 

 

Nutriente.-Los nutrientes son aquellos compuestos orgánicos o inorgánicos 

presentes en los alimentos los cuales pueden ser utilizados por el cuerpo 

para una variedad de procesos vitales (suplir energía, formar células o 

regular las funciones del organismo), son los Hidratos de Carbono, Grasas, 

Proteínas, Vitaminas y minerales.  

 

Dieta.- Es un régimen que puede ser prescrito o no y que incluye todas las 

preparaciones y alimentos que se ingieren en un día a través de los 

diferentes tiempos de comida.(http://www.sisman.utm.edu.ec/l) 

http://www.sisman.utm.edu.ec/l
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IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

La nutrición es el concepto que hace referencia al proceso mediante el que 

el organismo toma los nutrientes de los alimentos a través de una serie de 

fenómenos involuntarios, como son la digestión, la absorción de los 

nutrientes a la sangre a través del tubo digestivo y la asimilación de los 

mismos por las células del organismo. Y es por ello, que gracias a estos 

fenómenos llevados a cabo por la nutrición, se toma la energía necesaria 

para poder llevar a cabo el resto de las funciones vitales, además de para 

desempeñar las actividades cotidianas. 

 

De este modo, la importancia de la nutrición para el buen funcionamiento del 

organismo radica fundamentalmente en que los hábitos alimenticios sean 

adecuados, o no. Por este motivo, la educación en nutrición y las campañas 

informativas se han convertido en las líneas de actuación principales de los 

programas de Políticas de Salud preventiva en todo el mundo. Y es que, el 

conocimiento básico sobre una nutrición adecuada, o acorde a las 
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necesidades, es primordial para prevenir numerosas enfermedades, y por 

consiguiente, para tener una vida saludable. 

 

Para tener una nutrición equilibrada es necesario tomar alimentos de los tres 

grupos alimenticios, como se indica en la pirámide de los alimentos, en una 

medida adecuada, es decir, en mayor medida, el grupo de los cereales y 

tubérculos, en segundo lugar, del grupo de frutas y verduras, y en tercer 

término, los productos de origen animal y las leguminosas. De estos tres 

grupos, se destacan seis tipos de nutrientes esenciales que el cuerpo 

necesita y que se deben tomar diariamente para tener una óptima nutrición; 

como son los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

 

La nutrición es salud. El consumo diario de estos nutrientes, así como llevar 

a acabo hábitos saludables, como la práctica de actividad física de forma 

regular, son unos de los pilares de la buena salud y el desarrollo físico y 

mental. Es por ello que la nutrición contribuye de manera directa para 

reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y en definitiva, 

tener una buena salud. 

 

Tenemos ejemplos claros de las consecuencias de una mala nutrición, ya 

que como nos señala la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición es 

una de las causas más importantes consideradas como factores claves de 

mortalidad en el mundo, y por supuesto, en los países menos desarrollados, 

donde un porcentaje elevado de su población sufre enfermedades o, en el 
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peor de los casos, fallece a consecuencia de una mala nutrición. BERDANIER C  

HARGROVE, J.  (1993) 

 

CLASES DE NUTRICIÓN 

 

Nutrición Autótrofa: 

 

La llevan a cabo plantas, algas y algunas bacterias, es decir aquellos seres 

vivos con clorofila, ya que por el proceso de fotosíntesis son capaces de 

elaborar sus alimentos (sustancias orgánicas), a partir de la energía o 

sustancias inorgánicas tomadas del medio, como: agua, dióxido de carbono, 

sales y la energía del sol. 

 

Nutrición Heterótrofa: 

 

Es propia de aquellos seres que obtienen su energía de sustancias 

orgánicas producidas por otros seres vivos; Ej: 

- Los hongos que toman la energía de la materia en descomposición. 

- Animales y seres humanos adquirimos la energía de plantas o de otros 

animales. (http://midrovo.blogspot.com/) 

 

NUTRICIÓN INFANTIL 

Entendemos por nutrición infantil: Mantenimiento de una dieta adecuada y 

equilibrada, constituida por nutrientes esenciales y por las calorías 
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necesarias para favorecer el crecimiento y cubrir las necesidades fisiológicas 

en las diversas fases del desarrollo. Las necesidades nutricionales varían 

considerablemente con la edad, el nivel de actividad y las enfermedades del 

medio, y están directamente relacionadas con la velocidad de crecimiento. 

JACOME, S. (1987) 

 

CRECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

 

Son varios los factores que determinan el crecimiento y la talla (altura) 

definitiva de un niño. El factor genético (la herencia) influye en gran forma 

pero no debemos olvidar la importante relación que existe entre Crecimiento 

Y Alimentación. SARAH, D. (2005) 

 

Está demostrado que una dieta hipocalórica (pocas calorías) severa llevada 

a cabo sin el control del médico o nutricionista, altera el crecimiento en dos 

etapas: si la malnutrición dura poco tiempo, el retraso de crecimiento se 

recupera tan pronto como se vuelva a una alimentación adecuada. En 

cambio, si el déficit alimentario se prolonga por más tiempo, la fase de 

recuperación no se produce aunque se restablezca la dieta equilibrada con 

un suplemento. 

 

Las consecuencias de la malnutrición son especialmente severas si esta se 

produce en edades muy tempranas. Es importante tener en cuenta tanto la 
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provisión de nutrientes para un adecuado crecimiento y desarrollo, como 

también para iniciar la prevención de trastornos en la adultez. 

 

La enseñanza de una correcta alimentación desde la niñez, con el 

transcurso del tiempo genera hábitos alimentarios que acompañan al 

individuo durante toda la vida. 

 

PRIORIZANDO ALIMENTOS 

 

Alimentación correcta es aquella que: 

 

 Es variada: compuesta por los 5 grupos de alimentos 

 Es suficiente: porque su cantidad está en relación con el período de la 

vida, actividad y trabajo que desarrolla el individuo. 

 Está bien distribuida: se realiza con intervalos variables, no menos de 4 

comidas al día. 

 

 Es higiénica: porque se realiza siguiendo ciertas reglas que disminuyen 

el riesgo de transmitir enfermedades infecciosas o tóxicas. 

 

Una dieta sana y equilibrada para un niño debe estar constituida por 

alimentos variados y adecuados a la edad, gustos, hábitos y actividad física 

e intelectual del mismo. 
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El aporte calórico debe ser adecuado para mantener el peso normal, para 

evitar tanto la malnutrición como la obesidad. 

 

La dieta debe proporcionar un 60 % de hidratos de carbono, 15 % de 

proteínas y un 25% de grasas. 

 

La base de una buena alimentación está asegurada consumiendo 

diariamente alimentos de los 5 grupos que componen la pirámide 

alimentaria. 

 

1 - Lácteos ( Leche, quesos, yogur, ricota) 

Los lácteos son fuente de proteínas, aportando además calcio y vitaminas A 

y D. 

Recomendación: 

 

2 vasos de leche por día o 2 yogures o sus equivalentes.  

Cada vaso de leche equivale a : 

 

 1 yogur 

 1 helado 

 1 flan o postre. 

 1 trozo de queso 

 1 vaso de leche chocolatada 
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2 - Carnes, Legumbres y Huevos 

Junto con los lácteos, representan la más importante fuente de proteínas de 

buena calidad. 

 

Cuando hablamos de carnes incluimos carne vacuna, de pollo y pescado. 

 

Además de proteínas, las carnes aportan hierro de origen animal que es 

mejor aprovechado por el organismo que el hierro de origen vegetal como el 

que aportan las legumbres. 

 

El consumo deberá estar limitado a una sola porción de carne por día, 

especialmente la carne vacuna por contener grasas saturadas y colesterol. 

Las legumbres, son todo tipo de porotos (de soja, de manteca), los 

garbanzos y las lentejas. Estos alimentos están incluídos en este grupo por 

el elevado aporte de proteínas que brindan. Algunos se destacan más, como 

la soja que contiene más proteínas y de mejor calidad. 

 

También contienen hierro de origen vegetal que combinado con vitamina C 

va a ser mejor aprovechado por el organismo.  

Los huevos, se incluyen en este grupo porque son una buena fuente de 

proteínas de alta calidad así como las carnes y las legumbres. También 

aportan hierro y su yema es muy rica en colesterol. 
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Recomendación: 

 

 1 porción chica de carne por día (100-150 gr) 

 1 porción de legumbres o 1 huevo (no más de 3 veces por semana) 

 

3- Frutas y Verduras 

Dentro de este grupo incluimos todas las frutas y verduras (frescas o 

envasadas). 

 

Las frutas pueden ser frescas ó desecadas (higos, orejones, pasas de uva, 

ciruelas, etc) que al cocinarse pierden algunas vitaminas pero conservan la 

cantidad de fibra. 

Las frutas y verduras, sobre todo si son frescas aportan gran cantidad de 

vitaminas y minerales (indispensables para el metabolismo celular y el 

crecimiento del organismo) y fibra. 

 

La fibra contribuye a regular la función del intestino y a prevenir 

enfermedades (obesidad, cáncer, enfermedades intestinales y 

cardiovasculares) 

 

Aportan vitamina C (si son frescas y crudas) y las amarillas-anaranjadas y 

las de color verde oscuro, vitamina A.  
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Se recomienda el consumo de frutas y verduras preferentemente crudas 

para preservar sus vitaminas y minerales, en forma diaria y abundante, 

especialmente desde la niñez para crear el hábito de por vida. 

 

Recomendación: 

 

 2 o 3 frutas diarias, prefiriendo cítricos y kiwis porque aportan abundante 

vitamina C. 

 2 porciones de verduras cruda o cocidas, prefiriendo los de color amarillo 

intenso como la calabaza, zapallo y zanahoria, y los de color verde como 

la acelga y la espinaca. 

 

4 - Harinas y Cereales 

En este grupo se incluyen los granos como el arroz, el trigo, la avena, la 

sémola, los cereales en copos o inflados, sus harinas y los productos que se 

realicen con ellas como el pan, las pastas y las galletas. 

 

Todos ellos son fuente de hidratos de carbono que aportan energía para el 

crecimiento y la actividad física, de fibra en su variante integral y algunas 

vitaminas del grupo B. 

 

Pese al mito de que "las pastas engordan" se pueden incluir en toda dieta 

equilibrada sin temor a agregar muchas calorías, siempre y cuando estén 

acompañadas de salsas livianas. 
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Recomendación: 

 

 4 porciones de cereales por día 

  

Cada porción equivale a : 

 

 ½ taza de cereales cocidos 

 2 rodajas de pan 

 ½ taza de copos 

 1 plato chico de pastas 

5 - Grasas y Azúcares 

Los alimentos de este grupo aportan fundamentalmente energía, vitamina E 

(aceites), vitamina A (manteca) y colesterol (manteca, crema, chocolate y 

golosinas). 

 

Incluimos en este grupo: 

 

Azúcares: el azúcar común, los dulces en general, las mermeladas, el dulce 

de leche, las golosinas, el chocolate y las gaseosas  

Grasas: Aceites, manteca y crema. 

 

Entre éstas se puede distinguir entre las de origen vegetal (aceites) y las de 

origen animal (manteca, crema y la grasa de la carne y el pollo). 
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Esta distinción es necesaria para recomendar el uso de las de origen vegetal 

en lugar de las de origen animal, ya que éstas últimas inciden en el aumento 

de colesterol y de las enfermedades cardiovasculares. 

 

Recomendación: 

 

 Limitar el uso de las grasas de origen animal en general, no así el uso de 

las de origen vegetal (aceites) - Moderar el consumo de dulces vinculado 

con la aparición de caries y obesidad. 

 No favorecer el consumo de gaseosas y jugos artificiales que contienen 

gran cantidad de azúcar, favorecer el consumo de jugos naturales de 

fruta fresca. HERNÁNDEZ-RODRIGUEZ (1993) 

 

LA NUTRICIÓN INFANTIL, UN CONDICIONANTE PARA EL RESTO DE 

LA VIDA 

 

Si un niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, 

puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su capacidad de 

aprendizaje, en su comunicación y en su capacidad para razonar, 

socializarse afectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. 

Una buena alimentación es fundamental para el crecimiento y desarrollo 

sano del infante. SARAH, D. (2005) 
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Si se tiene en cuenta que una sobrealimentación excesiva durante la infancia 

tiene una probabilidad del 60-80% de desarrollar obesidad en la adultez, es 

fundamental que se tomen las medidas preventivas necesarias para que un 

sobrepeso u obesidad en la infancia no se perpetúe en la vida adulta. La 

alimentación adecuada, la selección de alimentos correctos y la actividad 

fisca son la base necesaria para un buen desarrollo físico, psíquico y social 

de los niños. 

 

 

Lactancia Materna 

 

Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas 

enfermedades infantiles que pueden dejar huellas de por vida; ella comienza 

con la lactancia materna. Un niño alimentado a pecho presenta: Menor 

índice de obesidad en su etapa de adulto. Menor riesgo de alimentación 

excesiva. Mayor inmunidad. Reduce el riesgo de enfermedades alérgicas 

como el eccema y el asma. Aumenta el desarrollo intelectual del niño 

 

Buenos Hábitos 

Una nutrición adecuada y una buena salud están directamente relacionadas 

a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital durante la 

infancia. Es en este periodo donde los niños pueden adquirir buenos hábitos 

durante la comida en lo que se refiere a la variedad, al sabor y gusto. Los 

efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 8 años) pueden ser 
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devastadores y para toda la vida ; impidiendo el desarrollo conductual y 

cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, debilitando así la 

futura productividad en el trabajo y el correcto desarrollo del individuo adulto. 

 

Lo que Comemos 

¿Influye lo que comemos de pequeños para que en la edad adulta seamos 

diabéticos alérgicos, padezcamos obesidad o tengamos caries?. Las teorías 

confirman que la alimentación brindada por nuestras madres y abuelas, de 

alimentarnos correctamente cuando éramos niños parecen estar en lo cierto. 

Una correcta nutrición y alimentación durante el embarazo, la primera 

infancia y la infancia, son factores claves que determina la salud en 

posteriores etapas de la vida. Esto es lo que demuestran los últimos estudios 

científicos, que han determinado que la nutrición en la niñez fija el curso de 

una posterior salud física y desarrollo mental. 

 

El concepto general se basa en que un niño bien alimentado sera un niño 

feliz y un adulto sano. (Dr Tomo - Gastroenterólogo pediátrico - Barcelona) 

 

Planificación Nutricional 

Este nuevo concepto, fruto de los últimos avances científicos, hace 

referencia a la cantidad y variedad de nutrientes que han de recibir los niños 

para conseguir un correcto desarrollo y un adecuado crecimiento hasta llegar 

a su etapa de adultez. Sobre este tema, el enfoque de los científicos 

nutricionistas ha cambiado radicalmente, ya que anteriormente la 
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alimentación se centraba en las necesidades nutricionales, ahora el interés 

radica en los efectos biológicos que la nutrición tiene en la salud durante 

toda la vida. 

 

El momento más importante a tener en cuenta es luego de la lactancia 

materna cuando se comienza con la alimentación complementaria, en este 

periodo comienza la multiplicación neuronal y el desarrollo del sistema 

nervioso central, de alli que dietas pobres en grasas y lácteos producen una 

disminución del correcto desarrollo. Tales importantes aspectos aparecen 

para prevenir algunos malos hábitos que están surgiendo en los últimos 

años. Las costumbres de las madres de hoy en día han cambiado y ello se 

traspasa directamente a la alimentación de sus hijos traducido en un menor 

consumo de legumbres y verduras en beneficio de la comida rápida. 

Tampoco se bebe tanta leche; la ingesta de lácteos disminuye luego del 

biberón y ello perjudica seriamente al crecimiento del niño. 

 

Alergias Alimentarias 

 

Uno de los temas en que se centró el simposio fue el aumento considerable 

de enfermedades alérgicas en niños durante los últimos 20 años. Los 

profesionales destacan que la prevención de las alergias son 

imprescindibles. 
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Para ello es vital la lactancia materna durante los primeros cuatro o seis 

meses o el uso de fórmulas hipoalérgicas (HA) si la madre no amamanta. 

Dichas fórmulas contienen una proteína especial, fácil de digerir y tolerada 

por el sistema inmune del bebé y que ha demostrado reducir sensiblemente 

el desarrollo de alergias. Es de vital importancia el desarrollo del sistema 

inmune durante los primeros meses de vida. Si su hijo ha sido diagnosticado 

con una alergia alimenticia, ciertamente no está solo. El 5 % de los niños 

menores de 3 años de edad son alérgicos a uno o más alimentos y en 

general el pronóstico es favorable. 

 

Si la mamá es alérgica habrá un 50% de probabilidades que el bebé también 

lo sea. Y si además el papá es alérgico las posibilidades serán de un 75%. 

Hay algunos alimentos más alergenos que otros. En los bebés y niños las 

alergias más comunes se producen por la ingesta de: huevo, leche vacuna, 

maní, pescados, mariscos, soja, nueces, trigo en harinas y cereales pre-

cocidos y chocolate. Con respecto a los aditivos de los alimentos como 

colorantes, espesantes y preservantes, se los trata de evitar a pesar de no 

estar definido si causan o no alergia. La mejor estrategia es la de educarse 

uno mismo y hacer lo propio con familiares y amigos sobre qué alimentos 

evitar y qué preguntas hacer acerca de los ingredientes.  

 

Si su doctor le receta algún medicamento, tal como antihistamina o 

epinefrina, es importante asegurarse de saber cómo y cuándo usarlos. 
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LOS ALIMENTOS 

 

“Pensando en todo lo que hacemos durante el día (caminar, correr, saltar, 

pensar) y en lo que realiza nuestro organismo (respirar, oír, ver...) mientras 

la sangre circula por el cuerpo realizando funciones importantísimas; 

comprendemos que nuestro organismo funciona continuamente, hasta 

cuando dormimos. Por esto el hombre, como todo ser vivo, necesita 

alimentarse para: 

 

Reponer las pérdidas de materia viva consumida por la actividad del 

organismo. 

 

Producir las sustancias necesarias para la formación de nuevos tejidos, 

favoreciendo el crecimiento. Transformar la energía contenida en los 

alimentos en calor, movimiento y trabajo. Los alimentos son todos los 

productos naturales o industrializados que consumimos para cubrir una 

necesidad fisiológica (hambre). 

 

Los alimentos son mezclas naturales de sustancias nutritivas. Las sustancias 

nutritivas son: el agua, las sales minerales, los glúcidos, las proteínas, los 

lípidos y las vitaminas. Estas sustancias se encuentran en distintas 

cantidades, determinando el tipo de alimento. El alimento es cualquier 

sustancia (sólida o líquida) normalmente ingerida por los seres vivos con 

fines: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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 Nutricionales: regulación del metabolismo y mantenimiento de las 

funciones fisiológicas, como la temperatura corporal. 

 Psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes. 

 

Estos dos fines no han de cumplirse simultáneamente para que una 

sustancia sea considerada alimento. Así, por ejemplo, las bebidas 

alcohólicas no tienen interés nutricional, pero sí tienen un interés fruitivo. Por 

ello, son consideradas alimento. Por el contrario, no se consideran alimentos 

las sustancias que no se ingieren o que, una vez ingeridas, alteran las 

funciones metabólicas del organismo. De esta manera, la goma de mascar, 

el tabaco, los medicamentos y demás drogas no se consideran alimentos.”  

(http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/clasificacion.htm) 

 

CÓMO SE CLASIFICAN LOS ALIMENTOS  

 

“Los alimentos se pueden clasificar en los siguientes grupos:   

 

1º.- Leche Y Derivados.    

La leche de vaca es uno de los alimentos más completos ya que en su 

composición entran prácticamente todos los nutrientes.   

 

2º.- Carne, Pescado Y Huevos (Proteínas).   

  Todos estos alimentos son ricos en proteínas. Los distintos tipos de carne y 

pescado tienen un valor nutritivo parecido. Así un huevo contiene 6 gramos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_de_mascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogas
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#90
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de proteínas que es el contenido proteico de 30 gramos de carne. En la dieta 

mediterránea se consume más el pescado que la carne.  

 

3º.- Cereales, Legumbres Y Patatas (Hidratos De Carbono).   

 

  Los cereales y derivados contienen cantidades elevadas de almidón y 

proteínas. Son aconsejables excepto en el caso de obesidad. Los cereales 

integrales contienen además celulosa que facilita el tránsito intestinal y 

vitamina B1.   

Las legumbres son nutritivamente parecidas a los cereales pero contienen 

más hierro y proteínas. La cantidad de nutrientes de las patatas es inferior.   

 

4º.- Frutas Y Verduras.   

  Son alimentos de gran riqueza en vitaminas y minerales. Las frutas 

contienen gran cantidad de vitaminas y muchas de ellas aportan pectina, 

otra fibra vegetal útil para el organismo. Debe tomarse fruta una o dos veces 

al día. Las verduras son ricas en vitaminas, minerales y fibras, tanto si se 

toman hervidas como fritas.   

5º.- Aceites, Margarinas, Manteca Y Alimentos Embutidos Derivados 

Del Cerdo (Lípidos).   

 

Los alimentos de este grupo están constituidos mayoritariamente por grasas, 

llevan mucha energía y son indicados para las personas que realizan 

trabajos físicamente duros. Tomarlos en exceso puede ser peligroso para el 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#30
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#8
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#30
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#30
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#77
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#82
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cuerpo 

 

.  Los frutos secos como las avellanas, las almendras, las nueces, etc... 

Tienen un alto contenido en aceites, es decir, en lípidos, y a la vez de 

proteínas.   

 

6º.- Bebidas.   

El agua es la única bebida necesaria para el organismo. Sin el agua no 

podemos vivir; sin alimentos podemos vivir unos días, pero sin agua, no. 

Tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. Es necesario beber por tanto 

litro y medio cada día; el resto nos llega a través de los alimentos. El agua 

realiza estas funciones:   

 

 Ayuda a realizar la digestión, circulación, absorción de los alimentos, 

metabolismo, excreción del sudor, la orina. 

 Regula la temperatura de nuestro cuerpo. 

 Sirve para filtrar la sangre en los riñones ( A través del sudor, 

respiración y heces se pierde al día dos litros diarios.). 

Las personas adultas pueden beber vino, con moderación, durante las 

comidas. Las bebidas estimulantes como el café, el té, la cola contienen 

xantinas que pueden producir insomnios y alteraciones en el crecimiento y 

en la utilización nutritiva de algunos nutrientes ( proteínas, calcio).  

 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#70
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#90
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#90
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#112
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#77
http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#90
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Las bebidas refrescantes tomadas en grandes cantidades pueden ser 

perjudiciales debido a que contienen mucho azúcar o edulcorantes. 

 

EL DESAYUNO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Un desayuno equilibrado contribuye a un reparto más armónico de las 

calorías a lo largo del día y proporciona, además, una ración de seguridad 

de muchos nutrientes especialmente importantes en el periodo escolar, 

época de gran crecimiento y desarrollo. “La alimentación que efectúan gran 

parte de los niños y adolescentes a primera hora de la mañana contiene un 

aporte calórico inferior a lo recomendado. Esto, o su propia omisión, genera 

un desequilibrio de sus hábitos alimentarios y, en consecuencia, de su 

estado nutricional. BELLO J. (2000) 

 

¿Qué ocurre si no desayunamos?  

 

Algunas de las consecuencias de saltarse el desayuno son decaimiento, 

falta de concentración y mal humor, debido al déficit de glucosa -nuestro 

principal combustible energético- que produce el ayuno. Hay que recordar 

que a primera hora de la mañana el organismo lleva ya entre 8 y 10 horas 

sin recibir ningún alimento. La falta de glucosa empuja a nuestro cuerpo a 

quemar otras reservas energéticas, lo que causa múltiples alteraciones en el 

normal funcionamiento orgánico.  

 

http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/dic.htm#40
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En edades escolares, esto condiciona el aprendizaje y acarrea un descenso 

del rendimiento, ya que la capacidad de locución o expresión, de memoria, 

de creatividad y de resolución de problemas quedan particularmente 

afectadas. Estas observaciones han sido verificadas tanto en niños que 

presentaban una alimentación equilibrada en su conjunto como en niños que 

presentaban una alimentación insuficiente. Por todo ello, se puede 

considerar que el desayuno es un hábito alimentario que llega a condicionar 

el estado físico, psíquico y nutricional, pero no sólo de los niños y 

adolescentes, sino en personas de todas las edades.” BELLO J. (2000) 

 

LOS RITMOS ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN  

LAS DIFERENTES COMIDAS DEL DÍA 

 

Con carácter orientativo, se propone que las necesidades nutritivas del 

escolar se distribuyan a lo largo del día en la proporción siguiente: 

 

El Desayuno: antes de ir A La Escuela y a Media Mañana 

El desayuno es una de las tomas del día más importantes y debería cubrir, al 

menos, el 25% de las necesidades nutritivas del escolar. El tipo de alimentos 

que lo componen, al ser generalmente muy del gusto de los niños, facilita 

que esta recomendación se cumpla. 

Las prisas por llegar a la escuela y la somnolencia de los primeros 

momentos de la mañana, en ocasiones impiden realizar la primera comida 

del día correctamente, lo que puede provocar una disminución de la atención 
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y del rendimiento en las primeras horas de clase. La familia debe tratar de 

organizar su tiempo para que el escolar pueda disfrutar de un buen 

desayuno. 

 

A media mañana se puede tomar, como refuerzo de los alimentos 

consumidos en la primera hora del día, una fruta, un yogur o un bocadillo de 

pan con queso. Con cierta frecuencia, los niños que desayunan mal llegan 

hambrientos a la hora del recreo y entonces comen demasiado y no siempre 

lo conveniente: “chucherías”, bollos, etc., que, además, les quitan el apetito 

en la hora de la comida. 

No se debe sustituir nunca un desayuno completo por este tipo de alimentos. 

 

El Almuerzo 

 

En los hábitos alimentarios, el almuerzo del mediodía es la más consistente. 

Al menos, ha de cubrir del 35 al 40% de las necesidades nutricionales 

diarias del individuo. 

Cada vez es más frecuente que los niños coman en el centro escolar. Los 

padres deben conocer el plan mensual de comidas y colaborar activamente 

con la dirección del centro docente para que las dietas que se oferten sean 

equilibradas. 

 Igualmente deberán tener en cuenta el menú diario para completarlo 

adecuadamente con las restantes comidas. La fruta ha de constituir el postre 

habitual. 
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La Merienda 

 

La merienda como platos propios se sugieren purés, sopa o ensaladas, y, 

como complemento, carnes, huevos y pescados dependiendo de lo que se 

haya tomado en la comida del mediodía. Como postre: fruta y lácteos. La 

merienda no debe ser excesiva, para que los niños mantengan el apetito a la 

hora de la cena. La denominada “merienda cena” es una opción nutricional 

aceptable cuando se incluyen alimentos suficientes y variados y se practica 

ocasionalmente. La misma  se elegirá en función de los alimentos ya 

tomados en las otras comidas del día. Debe ser consumida a una hora no 

muy tardía para evitar que la proximidad al momento del sueño impida que 

los niños duerman bien. 

 

LA NUTRICION EN EL APRENDIZAJE 

 

La alimentación incide directamente sobre el aprendizaje de un niño, ya que 

este se compone de cuatro aspectos importantes, los cuales lo vuelven 

integral, más allá de solamente referirse al cerebro como el órgano que 

capta el aprendizaje, señalaron especialistas e nutrición y desarrollo infantil. 

 

“El tener una buena salud y una buena alimentación facilita un buen 

desarrollo en los cuatros aspectos esenciales del aprendizaje de un niño, 

que son observación, razonamiento, vitalidad física e inmunidad. GARCIA, 

M. (2000) 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En este 

sentido el aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte 

del alumno. Consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo 
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conocimiento y los esquemas del conocimiento ya existentes, el estudiante 

es quien en último término construye, modifica y coordina sus esquemas y 

por tanto es el verdadero artífice del propio proceso y aprendizaje (P.18). 

 

Partiendo de éste concepto expresado por Auzubel, se puede ver que en 

realidad, la estructura de conocimientos de un individuo se fundamenta en 

las ideas que éste ya posee para llegar a comprender los materiales que se 

le proporcionan logrando un conocimiento constructivo y relacional es DCR 

que el estudiante aprende comprendiendo la realidad y la integra a su 

mundo de nuevos conocimientos logrando un mejor desarrollo de sus 

capacidades.  

 

Pero para lograr este aprendizaje, es necesaria la intervención del profesor y 

la de los demás compañeros para lograr que el aprendizaje sea interactivo, 

integrador, comprensivo y a la vez autónomo Si el estudiante trabaja de ésta 

manera, logrará superar el memorismo con que tradicionalmente se 

enseñaba y aprendía y potenciará sus habilidades intelectuales no como una 

simple acumulación de conocimientos sino como una estructura bien 

formada que incentivará su inteligencia e irá construyendo su aprendizaje 

como formando peldaños sucesivos en donde exista relación y el estudiante 

se empodere de su propio aprendizaje 

GENERALIDADES 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 
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el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

“De acuerdo con el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”. 

PÉREZ, G. (1992) 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 



131 
 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de  las generaciones.  

Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 



132 
 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS   

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 

desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 

 

El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 



133 
 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”. SHARP, M. (1977) 

 

La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad 

muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. 

Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 
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color, medida. Comienza  a diferenciar  elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, y se hacen cada vez más complejas.  Las preposiciones de tiempo 

son usadas con mucha frecuencia. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

 

a. Condiciones fisiológicas.  

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

b.  Condiciones materiales y ambientales 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 
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se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

c.  Condiciones Psicológicas 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  

 

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 
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una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan  para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Produce una retención más duradera de la información 
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Requisitos Para Lograr El Aprendizaje Significativo: 

 

2. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

3.   Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo. 

 

4. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 
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-Tipos De Aprendizaje Significativo 

 

Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo.  

 

-Aplicaciones pedagógicas. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 
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 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un 

modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 

ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos.  En otras palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es 

cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al 

individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender” 

JEROME, B. 
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Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos.  

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 

Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 

Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 
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APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se 

podrían enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en 

reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en 

voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que 

se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito 

tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a 

menudo 

 

APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la   asociación.  “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque 

los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de 

experiencias”. MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que 

son muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de 
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la niñez, el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados 

y desagrados. 

  

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE   

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  

 

Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios.  “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 

 

Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 
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por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es  decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables,  las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 

evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  
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El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 

 

Teorías Conductistas: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 
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comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

 

Teorías Cognitivas: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 
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 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 
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 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE  

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 

  

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de  

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 
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Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento 

  

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual  

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 

parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  

 

 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 

resolver nuevos problemas.  Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 
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pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  

 

Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y 

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las 

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las 

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido 

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un 

acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro 

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una 

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2. 

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al 

problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o 

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen. 

 

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que 

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la 

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración, 

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se 

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación, 

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación 

literaria o artística.  
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LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 

  

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje 

efectivo, entre estas anotamos las siguientes: LAMARCK, (1809) 

 

Ley del Efecto.-  Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas  se refuerzan; si 

ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha 

comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras.  

 

En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el estudiante tiende a 

repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 

beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas.  Lo mismo 

sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por éxitos 

parciales que haya tenido, así como por los fracasos.  

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita.  Esta ley tiene dos 

partes: La Ley de Uso y la Ley del Desuso.  

En la primera el vínculo entre el estímulo o respuesta se fortalece mediante 

el ejercicio.  En la segunda la respuesta se debilita cada vez más.  

 



151 
 

Según esta ley, la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir, si se 

repite continuamente un tema o ejercicio, será difícil que esta se olvide. La 

mera repetición no cambia la conducta. No se debe repetir lo aprendido 

hasta el cansancio, sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para 

que realmente sea efectivo. Son las repeticiones distribuidas a través del 

tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero.  

  

Ley de la Preparación.-  Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición.  Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o 

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.  

  

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es 

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como 

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no 

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda 

una tarde frente a un libro”.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 
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1. Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

2. Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial 

de éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

3. Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 



153 
 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

5. Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 
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3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de la 

Nutrición y su incidencia en el  Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Nutrición y su 

incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la presente 

investigación guiará  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección de 

datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Servirá para someter a cálculo matemático los datos y 

resultados para luego ser interpretados  a través de cuadros y gráficos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para la aplicación de estos métodos se utilizarán las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 

ENCUESTA: Será aplicada a los padres de familia de los niños y niñas de 

Primer Año de  Educación General Básica del Instituto Superior "Liceo 

Empresarial", de la Ciudad de Quito, para establecer la Nutrición de sus 

hijos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños y niñas de Primer Año de 

Primer Año de  Educación General Básica del Instituto Superior "Liceo 

Empresarial", de la Ciudad de Quito, para determinar  el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN 

 

INSTITUTO SUPERIOR“LICEO EMPRESARIAL” 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 13 15 28 1 

B 12 16 28 1 

C 14 14 28 1 

TOTAL 39 45 84 3 
Fuente: Libro de Matriculas del Instituto “Liceo Empresarial” 

Elaboración: Hilda Gabriela Beckler Proaño 
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g. CRONOGRAMA 

                                
           Tiempo                                                                                                                                                                                        

 
Actividades              

Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Marz-14 Abr-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto                                                                                 

Presentación del 
proyecto                                                                                 

Incorporación de 
Observaciones                                                                                 

Aprobación del Proyecto                                                                                 

Trabajo de Campo                                                                                 

Procesamiento de la 
Información                                                                                 

Elaboración del Informe 
Final de Tesis                                                                                 

Presentación de la Tesis                                                                                 

Calificación Privada                                                                                 

Incorporación de 
Observaciones                                                                                 

Sustentación Pública                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS VALOR 

Adquisición de equipos de computación  950 

Adquisición de material para impresiones  90 

Aplicación de instrumentos  80 

Levantamiento del borrador de la tesis  40 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  80 

Transporte. 100 

Imprevistos 200 

TOTAL 1.690 

 

 

 

Financiamiento: El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo es cubierto en su totalidad por el autor. 
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j. ANEXOS   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación General Básica del Instituto Superior "Liceo Empresarial”, 

para establecer la  Nutrición de sus hijos o representados. 

 

1. ¿Cuál es el peso y la talla  de su hijo o hija 

Peso        …………kilos 

Talla        ………… centímetros 

 

2-¿Qué tipo de alimentación recibió su hijo recibió en los primeros seis 

meses  de vida? 

Leche materna    ( ) 

Formula    ( ) 

Leche de vaca    ( ) 

Coladas    ( ) 

 

3. ¿Con que frecuencia come  frutas su hijo? 

 

1 a 3 veces a la semana      ( ) 
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4 a 6 veces a la semana      ( ) 

1-2 veces al día       ( ) 

3 veces al día o más       (  ) 

 

4.  ¿Con que frecuencia come  ensalada de verduras  su hijo? 

 

1 a 3 veces a la semana      ( ) 

4 a 6 veces a la semana      ( ) 

1-2 veces al día       ( ) 

3 veces al día o más       (  ) 

 

5. ¿cuántas veces se toma una lata, botella o vaso de refresco, como 

Coco-Cola, Pepsi, Sprite? 

1 a 3 veces a la semana      ( ) 

4 a 6 veces a la semana      ( ) 

1-3  veces al día       ( ) 

2 veces al día o más       (  ) 

 

6¿Con qué frecuencia come en lugares de comida rápida? 
 

1 a 3 veces a la semana      ( ) 

4 a 6 veces a la semana      ( ) 

1-3 veces al día       ( ) 

3 veces al día o más       (  ) 

 

7¿Usted se ocupa elegir alimentos saludables  para las comidas de su 

hijo? 

Siempre        ( ). 

A veces         ( ) 

Nunca         ( ) 
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8. ¿Qué tipo de alimentos prefiere su hijo? 

Gaseosa        ( ) 

Pan y galletas       ( ) 

Hamburguesas       ( ) 

Hortalizas y verduras      ( ) 

Lácteos        ( ) 

Carnes        ( ) 

Caramelos, chocolates      ( ) 

Embutidos        ( ) 

Huevos        ( ) 

Snacks        ( ) 

Pizza         ( ) 

Cereales        ( ) 

Pescado        ( ) 

Frutas         ( ) 

Papas fritas        ( ) 

 

9 ¿Cuántas comidas  recibe su hijo (a)  durante el día? 

Tres         ( ) 

Cuatro        ( ) 

Cinco         ( ) 

 

10¿Cree usted que la nutrición incide  en el Aprendizaje de sus hijos? 

Si         ( ) 

No         ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO SUPERIOR "LICEO 

EMPRESARIAL”, PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

LUNES 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal y Social  
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Identidad y Autonomía 
DESTREZA: Reconoce sus características físicas  desde la observación e 
identificación,  descripción y valoración  del cuidado de su cuerpo. 
Actividad: Recorta el cuerpo humano con el que te identificas 
MATERIALES: tijeras,  hoja pree laborada 
 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Identifica  y recorta toda la silueta  MS 

Identifica  y  recorta a medias  la silueta S 

No  identifica y no recorta la silueta PS 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado. 
  Autora: Lucia Coronel 
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MARTES 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: CONVIVENCIA. 
DESTREZA: discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento 
para poder convivir adecuadamente. 
ACTIVIDAD: Encerrar las normas de comportamiento positivas 

RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Encierra 4 gráficos con comportamientos positivos MS 

Encierra 3 gráficos con comportamientos positivos S 

Encierra menos de 3  gráficos con comportamientos positivos PS 
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DÍA MIÉRCOLES  

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO Y 
COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL. 
DESTREZA: Practicar normas básicas para el cuidado e higiene personal en 
función de aplicarlas diariamente. 
ACTIVIDAD: Identifica y dibuja una cruz debajo de los gráficos con  normas 
de aseo 
RECURSOS: Niñas, niños, láminas pre-elaboradas, crayones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Identifica y dibuja una cruz debajo de 3  los gráficos 

con  normas de aseo 

MS 

Identifica y dibuja una cruz debajo de 2  los gráficos 

con  normas de aseo 

S 

Identifica y dibuja  una cruz debajo de 1  los gráficos 

con  normas de aseo 

PS 
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DÍA JUEVES 

 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio   natural y cultural 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 
Matemáticas.   
DESTREZA: Agrupar colecciones de objetos según sus características 
Actividad: Identificar  y colorea  solo los cuadrados    
MATERIALES: Hoja pre elaborada, crayones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Reconoce y colorea 4 cuadrados MS 

Reconoce y colorea  4 cuadrados S 

Reconoce y colorea  menos de 3 cuadrados  PS 
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DÍA VERNES  

 
BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal  
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión oral  
y escrita. 
Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 
comunicación oral (conciencia semántica) 
Actividad: Comprender el significado de palabras y encerrar  los gráficos  
cuyo nombre  empieza con el sonido de la vocal a   
Materiales: hojas pre elaboradas, lápiz. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
EVALUACIÓN 

 

Nombra de 6 a 9 los objetos y menciona sus 

características 

MS 

Nombra  4 a 5  de los  objetos y menciona sus 

características 

S 

Nombra menos de 4 objetos y menciona sus 

características 

PS 
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DÍA LUNES  

 BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y no verbal 
COMPONENTE DE EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 
artística. 
DESTREZA: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de 
ACTIVIDAD: Modelar con plastilina de colores las 5 vocales 
RECURSOS.- Plastilina 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN 

 

Modela las  4 o 5 vocales  MS 

Modela tres vocales S 

Modela menos de tres  vocales PS 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE N° 1: Mis nuevos Amigos y Yo  
COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN CORPORAL. 
DESTREZA: Reconocer  las partes del cuerpo desde la identificación y 
relación de su funcionalidad. 
ACTIVIDAD: Imitar movimientos de animales con diferentes partes del 

cuerpo 

RECURSOS: Niñas, niños, CD, grabadora. 
 

EVALUACIÓN 

Imitar movimientos de 4 o 5 animales con diferentes 
partes del cuerpo 

MS 

Imitar movimientos de 3 animales con diferentes partes 
del cuerpo 

S 

Imitar movimientos menos de 3 animales con diferentes 
partes del cuerpo 

PS 
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